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RESUMEN 

 
Este proyecto de titulación se realizó con la finalidad de solucionar una 
problemática dentro del departamento de la Dirección de la Carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, cuyo análisis respectivo en primera instancia se 
evidencia que actualmente su personal administrativo que labora dentro de la de 
Dirección de la Carrera en mención, maneja los procesos de gestión documental 
no automatizada, es decir dentro del departamento toda recepción de documentos 
que gestiona la entidad son archivados de manera física y manual, por ende los 
documentos obviamente no se almacenan digitalmente en algún repositorio dentro 
de un servidor. Por tal motivo se establecieron requerimientos basados en la 
necesidad del departamento y personal administrativo, llegando a la conclusión 
de desarrollar e implementar una aplicación web (gestión de documentos, gestión 
de seguimientos) y su entorno móvil (visualizar estados de la gestión de 
seguimientos) para que permita al usuario almacenar y centralizar la información 
digitalmente. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología prototipo ya 
que ésta se enfoca en la elaboración de un modelo del producto final requerido 
por el cliente, finalmente se establece que el proyecto es factible ya que mejorará 
el tratamiento de la gestión de documentos dentro de la Dirección CISC, contando 
con los principios básicos para su funcionamiento como es el almacenamiento, 
recuperación, clasificación, conservación de la información y creación del 
documento. 
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ABSTRACT 

 
This titling project was carried out with the purpose of solving a problem within the 
Department of the Computer Systems Engineering Career, whose respective 
analysis in the first instance shows that currently its administrative staff working 
within the Direction of the Career in question, manages the processes of non-
automated document management, that is to say within the department all 
reception of documents managed by the entity are filed physically and manually, 
therefore the documents are obviously not stored digitally in a repository within a 
server . For this reason, requirements were established based on the need of the 
department and administrative personnel, reaching the conclusion of developing 
and implementing a web application (document management, tracking 
management) and its mobile environment (visualizing the status of the monitoring 
management) that allows the user to store and centralize the information digitally. 
For the development of the project the prototype methodology was used since it 
focuses on the elaboration of a model of the final product required by the client, 
finally it is established that the project is feasible since it will improve the handling 
of document management within the Direction CISC, counting on the basic 
principles for its operation such as storage, retrieval, classification, conservation of 
information and creation of the document. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, con el indiscutible avance de la tecnología en aspectos 

tanto individuales (personales) y con mayor énfasis, colectivos (laborales, 

por citar), se evidencia cierto interés en los altos ejecutivos en cuanto a 

sistematizar y automatizar los procesos organizacionales establecidos, ya 

que estos facilitan y mejoran el desempeño de los empleados dentro de las 

organizaciones, desarrollando nuevos conocimientos a aplicar. 

 

Consecuentemente, es importante que las empresas inviertan en TICs 

(Tecnologías de la información y la Comunicación), ya que en el mercado 

existen diversas soluciones tecnológicas (como por ejemplo sistemas de 

gestión documental, etcétera), basados en las necesidades operacionales 

de las organizaciones, de modo que se puede determinar un tipo específico 

de solución tecnológica que ayude a la organización y, por ende, a los 

usuarios a llevar a cabo trabajos más eficientes. En tal sentido, nos 

enfocaremos en brindar una solución tecnológica a la Dirección de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, infrascrita a la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. En suma, en dicho departamento se proveerá la herramienta 

tecnológica que permitirá sistematizar y automatizar el manejo y 

procesamiento de documentos. 

Si bien es cierto a nivel internacional existe normas que tienden a regular 

la organización y el control documental distribuyendo una estructura 

metodológica basada en la gestión documental en todos sus aspectos 

(formatos y soportes), por consiguiente, las normas están conformadas 

básicamente por el comité técnico ISO/TC 46/SC 11 que es el comité ISO 

responsable de desarrollar estándares en la gestión de archivos. Sus 

estándares base hacen referencia a la, ISO 15489-2001 establece en 

evidencias los beneficios cuando señala: 
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“La gestión de documentos de archivo regula las prácticas 

efectuadas tanto por los responsables de su gestión como por 

cualquier otra persona que cree o use documentos en el ejercicio de 

sus actividades. La gestión de documentos de archivo en una 

organización incluye: el establecimiento de políticas y normas; la 

asignación de responsabilidades y competencias; la fijación y 

promulgación de procedimientos y directrices; la prestación de una 

serie de servicios relacionados con su gestión y uso; el diseño, la 

implementación y la administración de sistemas especializados; la 

integración de la gestión de documentos de archivo en los sistemas 

y los procesos de negocio de la organización. Los documentos de 

archivo contienen información que constituye un preciado recurso y 

un importante activo de la organización. La adopción de un criterio 

sistemático de la gestión de documentos de archivo resulta esencial 

para las organizaciones y la sociedad a la hora de proteger y 

preservar los documentos como evidencia de sus actos. Un sistema 

de gestión de documentos de archivo se convierte en una fuente de 

información sobre las actividades de la organización que puede 

servir de apoyo a posteriores actividades y toma de decisiones, al 

tiempo que garantiza la asunción de responsabilidades frente a las 

partes interesadas presentes y futuras. Los documentos de archivo 

permiten a las organizaciones: realizar sus actividades de una 

manera ordenada, eficaz y responsable; prestar servicios de un 

modo coherente y justo; respaldar y documentar la creación de 

políticas y la toma de decisiones de gestión; proporcionar 

coherencia, continuidad y productividad a la gestión y a la 

administración; facilitar la ejecución eficaz de actividades en el seno 

de la organización; garantizar la continuidad en caso de catástrofe; 

cumplir con los requisitos legislativos y normativos, incluidas las 

actividades archivísticas, las fiscalizadoras y las de supervisión; 

proporcionar protección y apoyo en los litigios, incluyendo la gestión 
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de riesgos en relación con la existencia o ausencia de evidencias de 

las actividades realizadas por la organización; proteger los intereses 

de la organización y los derechos de los empleados, los clientes y 

las partes interesadas presentes y futuras; apoyar y documentar las 

actividades de investigación y desarrollo presentes y futuras, las 

realizaciones y los resultados, así como la investigación archivística; 

proporcionar evidencias acerca de actividades personales, 

culturales y de las organizaciones; establecer una identidad 

personal, cultural y de la organización; y mantener una memoria 

corporativa, personal o colectiva.” (ISO 15489-2001) 

A reglón seguido, en virtud de diversos acercamientos realizados con las 

autoridades de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es 

posible observar que el manejo de los proceso de gestionar la 

documentación existente se los lleva a cabo exclusivamente de modo físico 

ocasionando así que en el evento de solicitar una tarea específica, tal como 

una búsqueda específica, la misma demande de varios recursos, tales 

como el propio factor de localización in-situ, a más del recurso tiempo; todo 

ello visto en dilaciones sufridas en la respuesta dada a acciones solicitadas, 

en todo nivel, tanto académico como administrativo. Profundizando, surge 

la no celeridad presente en los requerimientos internos de la entidad, la 

redundancia de datos que no conducen a información pro toma de 

decisiones, y todo lo que implica contar con documentos físicos aislados no 

automatizados ni enlazados; son algunos ejemplos que marcan el contorno 

de esta situación. 

 

Todo ello condujo hacia el desarrollo e implementación de un Sistema de 

Gestión Documental que les permita a los usuarios llevar a cabo de manera 

adecuada varios procedimientos ya establecidos: el tratamiento 

documental de la data; la obtención de información requerida mediante 

criterios de búsqueda (fecha, identificación, emisor, remitente) de todos los 

https://www.iso.org/
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archivos ingresados al sistema; y, realizar seguimientos de los documentos. 

Además, el aplicativo contempla ubicuidad en todo sentido ya que no 

necesita tener algún computador en sitio, sino más que suficiente con 

poseer algún dispositivo móvil (tablets, teléfonos inteligentes, agendas 

digitales) se concedería los accesos a las bandejas de la aplicación para 

conocer saber sobre algún documento estipulado a dicha persona. Por tal 

motivo el aplicativo desplegará en su bandeja todos los seguimientos de 

aquellos documentos que se estén gestionando para tener en cuenta el 

estado de dichos tramites. 

 

En lo específico, el desarrollo de este proyecto de tesis tiene cuatro 

capítulos, de los cuales se dará una breve descripción de cada uno de 

ellos., a continuación: 

 

Capítulo I: El Problema, se analiza la situación actual del problema al 

momento de gestionar los documentos, establecer los objetivos generales 

y específicos, justificación e importancia, delimitar el alcance del proyecto, 

metodología de desarrollo a implementar. Se dará a conocer que influyó 

para poder decidir a desarrollar esta herramienta, con que finalidad y en 

qué sentido esta va ayudar a la Dirección de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, se exterioriza los antecedentes de estudios ya 

existentes, relacionado a la problemática, se investiga los datos teóricos 

más relevantes que coadyuven al desarrollo de la aplicación, estatutos es 

tipificadas en las leyes de comercio electrónico. También se establecen 

descripciones conceptuales de términos ejecutados en el capítulo. 

 

Capítulo III: Análisis de Factibilidad, se analiza en esta etapa la 

propuesta tecnológica que se va llevar a cabo para el desarrollo e 
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implementación de nuestro proyecto propuesto, analizar los casos de 

factibilidad y decidir si es viable o no el producto final a entregar. 

 

Capítulo IV: Criterios de Aceptación del Producto o Servicio, se 

realizan matrices de indicadores para saber si el prototipo de producto final 

cumple con las funcionalidades de acuerdo a los requerimientos levantados 

en las etapas de la metodología de prototipos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Los sistemas de gestión documental son de suma importancia ya que gran 

parte de la carga de trabajo de las organizaciones y empresas son procesar 

documentos, aunque en primera instancia pueda parecer que no sea uno 

de los puntos de mayor importancia, sin embargo, las ventajas y beneficios 

que aporta son de mucha relevancia ya que un sistema de gestión 

documental establece procedimientos para que todos los documentos de 

la empresa estén controlados y centralizados, y el usuario mediante 

dispositivos tecnológicos pueda ser  uso de esta herramienta con la 

posibilidad de acceder y procesar información en cualquier momento y 

lugar. 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas encausa de las actividades 

diarias y los diversos procesos que se manejan tanto para docentes y 

estudiantes, donde existen procesos en los cuales se requieren de su 

debida atención y control para llevar una correcta y optima ejecución de las 

tareas asignadas. 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas abarca las Carreras de 

Ingeniería Civil, Ingeniería en Networking e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, dentro de las facultades los diferentes departamentos 

que la conforman, se analizó y se estableció que los procesos que 

gestionan cada uno de estos se los maneja de manera muy similar, por lo 
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tanto, se verificará y analizará la problemática en una de las carreras de la 

facultad mencionada anteriormente. 

 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, acoge cerca de 

2000 estudiantes, formando profesionales en Ciencias de la Computación 

y Tecnologías en la Informática, dentro de la entidad existen departamentos 

que se encargan de llevar los diferentes procesos administrativos (trámites, 

panificación, cronogramas, etc.).  

 

Al tratarse de una entidad parte de una institución de educación superior, 

el manejo y proceso de documentos es sumamente frecuente. En lo 

específico, se ha realizado un análisis y de la problemática dada dentro de 

la Dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. En 

dicho entorno, conociendo actualmente el procedimiento de cómo se 

realiza la gestión de la documentación, se evidencia que la misma se 

desarrolla totalmente de manera manual, lo cual se configura como un 

problema en lo que a accesibilidad, conservación, organización y 

centralización de la información se refiere, afectando sin ninguna duda la 

ejecución de tareas asignadas al talento humano del referido espacio, 

debido a las circunstancias antes mencionadas. 

 

Tomando como referencia lo antes expuesto, este proyecto de trabajo de 

titulación tiene el afán de proveer una herramienta tecnológica al usuario 

de la Dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

que permita centralizar toda documentación. Consecuente a esto 

aprovechando que hoy en día los dispositivos móviles y las aplicaciones 

ligadas a ellas, han integrado una característica esencial como es la 

ubicuidad, cuyos servicios que hace un tiempo debían ser realizados en un 

momento y espacio concreto, ahora pueden realizarse en cualquier lugar, 

implicando un cambio sustancial tanto en la vida cotidiana como en el 

ámbito empresarial, el uso de tecnologías móviles aporta como ventajas 
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principales la conectividad, el acceso a información y el control de los 

procesos de negocio.  

Para concluir, toda información será almacenada en estructuras 

relacionales, para que después de ello se empleen mecanismo que 

determinen sistematizar todas las operaciones de procesos de gestión 

documental dentro de la organización. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la Dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

al tratarse una entidad rectora, a diario se procesan todo tipo de solicitudes, 

requerimientos de entes externos, petitorios de personas, etc., en dicha 

entidad todos sus procesos de gestión de documentos lo realizan 

totalmente de manera manual, desencadenando una serie de incidentes 

tales como: 

 

 Pérdida de tiempo: en buscar un documento físicamente dentro de 

archivadores se vuelve caótico ya que no se tiene siempre la 

información disponible, en ocasiones cuando existe un 

requerimiento de información de años anteriores se tiene que ir 

físicamente a las bodegas de archivos, esto sin duda alguna genera 

malestar entre los involucrados. 

 

 Gestión de Seguimiento a los Documentos: debido al flujo alto de 

procesos que conllevan gestionar documentos, para la principal 

autoridad de la Dirección de la Carrera CISC(director), al no contar 

con el debido control o seguimiento del documento es difícil tener 

siempre presente la solicitud que se está gestionando y que en su 

defecto algunas de estas le urgen sean tramitado con la celeridad 

del caso. 
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 Confidencialidad: en los documentos ya que estos están alojados en 

archivadores o expuestos en los escritorios físicos de trabajo, 

cualquier persona ajena a la dirección puede llegar a invadir la 

privacidad de la información. 

 

 Pérdida de los documentos: aunque no es común dentro del 

departamento, pero es probable que en cualquier momento suceda 

esta eventualidad. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

El no contar con una aplicación que permita gestionar todos los 

documentos dentro de la organización, ocasiona que se siga realizando 

estas tareas de manera manual donde en muchos casos se pierde la idea 

o el oficio de los departamentos y no se le da el trato apropiado. 

  

A continuación, se detalla una a una las causas y consecuencias del 

problema. 
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Cuadro N° 1 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

 

Causas 

 

 

Consecuencias 

 

Proceso de gestión administrativa 

de documentos totalmente manual. 

 

 

Consumo de recursos tanto 

humano como de factor tiempo en 

la ejecución de las tareas diarias 

(búsquedas, control). 

 

 

Solicitud requerida por alguna 

entidad o persona. 

 

 

Se necesita en varias ocasiones de 

personal in-situ áreas ajenas a 

dirección para poder llevar a cabo 

tareas asignadas 

 

 

Todo tipo de documentos son 

alojados en archivadores. 

 

Los documentos no están seguros y 

siempre estarán expuestos a 

cualquier tipo de anomalías. 

 

 

 

Dependencia de usuario en la 

gestión de documentos. 

 

 

Existe mucha dependencia del 

usuario, siendo este el conocedor 

de la logística que conlleva 

gestionar documentos dentro de la 
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organización, cuando estos 

usuarios se ausenten por diversos 

motivos extra laborales, tiene su 

afectación ya que no existe una 

organización de los documentos del 

área.  

 

 

Dificultad para compartir 

información. 

 

 

Mecanismo que ejecutan los 

empleados a través de carpetas 

compartidas, sin la debida 

seguridad del caso. 

 

 Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Delimitación del Problema 

 

A continuación, se detalla la delimitación del problema. 

 

Cuadro N° 2 

 

Delimitación del Problema 

 

 

CAMPO: 

 

 

Tecnología 

 

 

ÁREA: 

 

 

Dirección de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

 

 

ASPECTO: 

 

 

Desarrollo de Software y Base de 

Datos 

 

 

 

TEMA: 

 

 

Desarrollo e Implementación de una 

Aplicación Web para Sistematizar la 

Gestión Documental aplicada a la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Formulación del Problema 

 

¿Es factible la implementación de una aplicación web para mejorar la 

gestión de documentos dentro de la CISC, permitiendo el almacenamiento 

de la información y crear seguimientos de los trámites que se elaboran en 

dicho departamento? 

 

Evaluación del Problema 

 

A continuación, se presentan varios aspectos que permitan evaluar el 

problema planteado. 

 

Delimitado: El principal problema está basado en la falta de un sistema 

que gestione los documentos dentro de la Dirección de la CISC, que 

permita tener estos de forma organizada y el trato apropiado. 

 

Evidente: En la actualidad la Dirección de la Carrera de Ingeniería en  

Sistemas Computacionales gestiona sus procesos documentales de 

manera manual y física, lo que conlleva a perder pista de seguimiento sobre 

los estados de los archivos. La inminente obligatoriedad de la persona en 

sitio es primordial, gastando recurso humano que bien se lo puede utilizar 

para otros menesteres. 

 

Concreto: Se desarrollarán los módulos cumpliendo las tareas específicas 

de acuerdo a los requerimientos establecidos en nuestro levantamiento de 

información. 

 

Relevante: La solución consiste en facilitar una aplicación a los usuarios 

finales que les permita grabar toda información entiéndase (oficios, 

correspondencia, circulares) para así tener mayor control y mejor gestión 

de los seguimientos de los procesos documentales administrados por la 



26 
 

 

entidad de una forma eficiente, organizada y mejorando los tiempos de 

respuestas de lo gestionado. 

 

Factible: El tema del trabajo de titulación es factible ya que se empleará 

los estándares tecnológicos actualizados en el desarrollo e implementación 

del software, que van a permitir cumplir con el cronograma establecido 

dentro del presupuesto acordado. 

 

Variables: Las variables del tema del trabajo de titulación se las 

presentamos a continuación. 

 

Variable Independiente: Modelo de gestión documental de manera 

manual. 

Variable Dependiente: Inexistencia de una herramienta que permita 

digitalizar y centralizar los documentos manejados por la CISC. 

                                                    

OBJETIVOS 

                

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar e Implementar una aplicación web utilizando 

herramientas tecnológicas open source para la sistematización y 

monitorización de la gestión documental aplicada a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el proceso vigente de gestión documental dentro de la 

Dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

infrascrita a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Establecer un esquema o modelo de trabajo para el sistema de 

gestión documental que permita sistematizar (centralizar, dar 

seguimientos) a la información del Departamento de la Dirección de 

la CISC. 

  

 Diseñar un prototipo de entorno móvil (aplicativo) que complemente 

la operativa del entorno web, a fin de brindar al usuario la 

característica de ubicuidad respecto al tratamiento de la información 

dentro del Departamento de la Dirección de la CISC. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto de trabajo de titulación tiene como finalidad desarrollar e 

implementar una aplicación utilizando herramientas open source que 

permita sistematizar el proceso administrativo gestión documental de la 

Dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el 

cual proporcione la creación de seguimientos y ejercer la respectiva gestión 

del estado de los mismos, con lo que mejorará los tiempos de respuestas 

de las tareas asignadas en la organización. 

 

Esta aplicación la usará personal administrativo (director, subdirector, 

asistentes, secretarias) de la Dirección de la CISC, este producto está 

enfocado en algo particular que es una de las características importante de 

la herramienta que es la ubicuidad móvil, donde el usuario no 
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necesariamente debe estar en su puesto de trabajo para poder ver el 

estado de la gestión de los seguimientos, sino que también mediante 

cualquier dispositivo tecnológico sea esta una tableta, teléfonos 

inteligentes, tendrá a disposición de beneficiarse del servicio en cualquier 

lugar y momento sin restricción alguna. 

 

La aplicación tiene como propósito su desarrollo e implementación en una 

versión web y una versión móvil (prototipo), las cuales tendrán las 

siguientes características. 

 

 La aplicación web permitirá crear a las personas con la opción de 

que estos puedan hacer seguimientos o no.  

 

 La aplicación web permitirá que se configuren usuarios que hagan 

seguimientos, este usuario tendrá a disposición de visualizar los 

seguimientos relacionados a él. 

 

 La aplicación web permitirá que se configuren usuarios para que no 

hagan seguimientos, en este escenario puntualmente la aplicación 

obligará a seleccionar a un usuario, para sí establecer la relación 

entre ellos. 

 

  La aplicación web tendrá a disposición la funcionalidad de crear 

seguimientos, con la particularidad de poder adjuntar archivos 

digitalizados para almacenarlos en bases de datos, o a su vez poder 

solo crear seguimiento sin adjuntar archivo y que este sea como un 

recordatorio.  

 

 La aplicación web permitirá realizar búsquedas de los seguimientos 

creados, a través de rangos de fechas. Solo se visualizará los 
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seguimientos relacionados a dicho usuario 

 

 La aplicación web permitirá anular el seguimiento si se lo considera, 

el usuario tendrá que digitar un motivo de anulación. 

 

 La aplicación web permitirá agregar comentarios al seguimiento, 

para saber el historial del mismo. 

 

 La aplicación web permitirá ver el detalle del seguimiento 

(secuencia, asunto, tipo de seguimiento). 

 

 La aplicación web permitirá reasignar el seguimiento, precisamente 

debe ser a un usuario que realice seguimientos. 

 

 La aplicación web permitirá finalizar el seguimiento. 

 

 La aplicación móvil permitirá al usuario tener la visualización de sus 

seguimientos.  

 

La aplicación web será capaz de gestionar todo tipo de seguimientos 

(creación, definición de tipos, solicitantes), sobre la información recibida en 

la Dirección de la CISC, toda acción que se ejecute sobre el documento 

será procesado en las estructuras relacionales de datos. Cada vez que 

llegue algún documento que sea necesario gestionarlo, la persona del 

Departamento de la Dirección de la CISC lo acepta, deberá firmar el 

recibido físicamente para posteriormente realizar la digitalización del 

mismo, continuando con el almacenamiento de la información a través de 

la aplicación web proveída a los usuarios. Una vez ejecutado los procesos 

anteriormente descritos, la persona de alta dirección según criterio 

empleará la criticidad del mismo y establecerá a la persona que deba dar 
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seguimiento al documento. 

 

La aplicación móvil tendrá la particularidad de visualizar el estado de la 

gestión de seguimientos que en su momento fueron creadas desde la 

aplicación web, esto con la finalidad de que no importa el lugar ni el tiempo 

gracias a la ubicuidad que ofrece esta herramienta, donde establezca los 

parámetros para establecer la criticidad y reasignar a la persona que va a 

dar seguimiento al documento, además de monitorear un historial de estos. 

 

Es importante señalar que en este tema de trabajo de titulación se ha 

logrado acordar que todo tipo de gestión de seguimiento sea unidireccional, 

es decir que se pueden crear seguimientos de documentos y darle el 

monitoreo respectivo, pero en esta parte del proyecto no vamos contemplar 

la acción de que el usuario receptor deban hacer seguimientos sobre los 

mismos. 

 

La expectativa es que la implementación sea utilizada por toda la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas, sim embargo nuestro proyecto no lo 

hará. La propuesta establece 2 aplicativos informáticos.  

 

Aplicación Web (Gestión de Documentos) 

 

 Módulo de Administración de la Aplicación. - Permite al usuario 

administrador poder configurar: 

 

o Perfiles 

o Permisos 

o Ciclos académicos 

o Áreas 

o Prioridades del Documento 

o Secuencias 
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o Tipos de Personas 

o Personas 

o Tipos de Documentos 

o Elaboración 

o Búsquedas 

 

 Módulo de Usuarios de la Aplicación. - Permite al usuario final tener 

accesos a los siguientes módulos, autorizando así el derecho de 

gestionar todo tipo de documentos. 

  

o Elaboración de Documentos (creación) 

o Búsquedas 

 

Aplicación Móvil (Accesos a Documentos) 

 

 Módulo de Acceso a Documentos. – Permite al usuario que hace 

seguimientos navegar en su dispositivo móvil, teniendo acceso a la 

lista de documentos, pero no puede realizar ninguna gestión 

documental. 

 

o Documentos 

o Listado de Documentos 

 

Limitantes 

 

A continuación, de acuerdo a lo analizado hemos definido las limitantes 

del proyecto propuesto, en lo cual destacamos los siguientes. 

 

 La propuesta de este desarrollo e implementación está orientada a 

la Dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
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que rige la Universidad de Guayaquil. 

 

 La aplicación móvil solo será para que el usuario permita visualizar 

el estado de los documentos, en esta plataforma no se podrá realizar 

ningún tipo de gestión. 

 

 La aplicación móvil estará disponible para los usuarios para 

dispositivos que tengan Sistema Operativo Android, ya que es una 

de las plataformas más común hoy en día. 

 

 La aplicación móvil no estará disponible en ninguna plataforma de 

distribución digital para aplicaciones móviles, bajo este contexto se 

entregará los instaladores de la app, para la respectiva ejecución del 

programa. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Las áreas de tecnología de información cada vez son importantes ya que 

en ellos se deposita la confianza de fortalecer los esquemas 

organizacionales de una empresa, para ello se requieren sistemas 

automatizados que coadyuven a agilizar y facilitar los procesos.  

 

Todavía existen empresas que manejan sus documentos de manera 

manual, generando dificultad al acceso de la información, problemas de 

integridad, redundancia e inconsistencia de datos, etc., donde se pone en 

evidencia el error que puede cometer la persona, para tal efecto existen 

soluciones tecnológicas que incorporan módulos para almacenar y 

centralizar la información. 

 

Por lo tanto, en el departamento de la CISC, manejar la gestión documental 
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de manera manual en una organización que día a día recibe físicamente 

documentos ocasiona sin lugar a dudas retrasos en las tareas 

encomendadas, ya que la información no siempre se encuentra disponible, 

generando en muchos casos inconformidad. Es más, y con mayor énfasis 

de la obligatoriedad de la presencia física del usuario insitu para el 

cumplimiento de tareas dispuestas es un asunto de interés significativo en 

el procedimiento establecido para el tratamiento de la data. 

 

Aquello fueron razones de peso por el cual surgió la necesidad de proveer 

una herramienta de gestión documental, que permita al usuario subir 

documentos y crear gestión de seguimientos de los mismos, almacenar y 

centralizar la información a una plataforma para su alojamiento 

sistematizado y determinar sobre estos tener la información accesible, 

conservada, centralizada y organizada, de esta manera se dará mejor trato 

de la información fidedigna de la carrera de sistemas, asimismo esta 

herramienta será de gran ayuda a los usuarios ya que les permitirá estar 

conectado en tiempo real gracias al servicio de ubicuidad en todo sentido 

que ofrece la interfaz ya que mediante dispositivos móviles tendrá acceso 

a la plataforma y el ente directriz estará al tanto de los seguimientos de 

aquellos documentos gestionados. Realizar consultas de algún documento 

por criterios de búsqueda será de gran ayuda a los usuarios.  

 

Organizar la documentación dentro de la Dirección de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas, será el propósito de nuestro tema de trabajo de 

titulación. 

 

Esta herramienta se desarrollará e implementará en ambiente web, 

mientras que se consideró el diseño del ambiente móvil como prototipo, 

ambos ambientes, en funcionamiento, permitirán satisfacer las 

necesidades de los interesados enfatizando la característica de la 

ubicuidad; la ubicuidad corresponde a la movilidad entendida en toda su 
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extensión y no es más que el usuario pueda tener acceso y procesar 

información sin importar donde estemos, basta con tener algún dispositivo 

para lograr el cometido. 

 

Bajo esta circunstancia el proyecto de trabajo de titulación beneficiará a la 

dirección de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, sobre 

todo a los departamentos que gestionan documentos de manera masiva. 

 

Se considera bajo estos parámetros que la herramienta responderá a las 

exigencias que el usuario determine las diferentes acciones a ejecutar, 

además que sistematice los procesos de gestión documental, basado en 

los lineamientos de los estándares y normas aplicados en los 

procedimientos que regulan la gestión de documentos. Permitiendo en 

primera instancia digitalizar y guardar los documentos en una plataforma y 

así poder dar un mejor trato a los documentos y así poder dar seguimientos 

y controlar los documentos, saber en tiempo real en qué estado están 

estos, el usuario deberá enviar alarmas al destinario obligando a que este 

pueda responder de manera inmediata el o los diferentes oficios.  

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

En la actualidad existen diversas metodologías para llevar en efecto un 

proyecto, de acuerdo a los requerimientos del cliente y basado en la toma 

de decisión del ingeniero de software, establecerá con que metodología va 

elaborar el desarrollo del producto final. 

El proyecto de trabajo de titulación “Desarrollo e Implementación de una 

Aplicación Web para Sistematizar la Gestión Documental Aplicada a la 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas”, es desarrollado bajo una 

metodología prototipo. 

 

Este tipo de metodología de desarrollo consiste en que se enfoca desde un 
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principio el producto final, estableciendo los objetivos generales del mismo, 

se desarrollan modelos de productos para su determinada revisión 

dependiendo del caso, puede haber varios entregables prototipos hasta 

obtener el producto final deseado. Este tipo de modelo se utiliza para dar 

el usuario una vista preliminar del software.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

  

Los departamentos dentro de las organizaciones siempre tienen como 

objetivo brindar un servicio que cumpla con los requerimientos de los 

interesados, sin embargo, no siempre se da, ya que muchas veces los 

colaboradores no cuentan con herramientas tecnológicas que coadyuven 

en sus tareas diarias. 

 

En consecuencia, para el presente trabajo de investigación se tomaron en 

cuenta los siguientes casos de estudio a nivel local, donde se detalla cada 

uno de ellos y su importancia. 

 

Por ejemplo, Cueva (2012) en su trabajo de tesis cuyo título es 

“Implementación del Sistema de Gestión Documental Alfresco para la 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la 

Universidad Central del Ecuador”, baso su labor en permitir a la institución 

la gestión de la documentación e información generada diariamente, la cual 

es digitalizada y almacenada en el repositorio del sistema a implementar. 

(conector) Este sistema les permite a los usuarios realizar búsquedas 

avanzadas de los documentos, el trabajo colaborativo y seguridad de la 

información, mediante una interfaz fácil de usar. 

 

Así mismo, Garrido (2013) en su trabajo de tesis cuyo título es 

“Implementación y personalización del Sistema de Gestión Documental 

Orfeo, para la optimización de los procesos de gestión de trámites 

institucionales de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica” 
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argumentan su teoría en que la gestión documental en una organización es 

fundamental para su correcto funcionamiento y adecuado desarrollo. A 

medida que una organización crece, su volumen de documentos también 

lo hace por ende conforme pasa el tiempo los documentos se acumulan, 

convirtiéndose en un proceso tedioso el hecho de buscar un archivo antiguo 

o archivar uno nuevo. Con el desarrollo de nuevas tecnologías aparecen 

las soluciones a muchos problemas de los usuarios de acuerdo a sus 

requerimientos y los del entorno en el que se desarrolla. La herramienta 

ORFEO propone una solución eficiente para el manejo de la gestión 

documental en cualquier organización, al ser software libre es una 

alternativa con costos bajos a comparación de un software propietario y es 

adaptable a los requerimientos propios de cada entidad. 

 

Por último, Moreno y Fonda (2015) en su trabajo de tesis cuyo título es 

“Análisis y Diseño de un Modelo de Gestión Documental para las Pymes 

en el Cantón Durán”, fundamentan su trabajo de investigación con la 

finalidad de diseñar un modelo de Gestión Documental para las PYMES en 

el Cantón Durán, el cual se tomó como muestra objeto del estudio a la 

empresa Constructora Luis Baquero debido a la magnitud del trabajo 

investigativo. En el mismo, se realizó un análisis de la forma como se llevan 

los procesos administrativo y tratamiento en la documentación, se 

evidenció el inadecuado tratamiento documental, la carencia de normas, 

procedimientos y estructura de la gestión administrativa que impedía una 

correcta manipulación de la documentación referida en el ciclo vital de los 

documentos, el cual inicia desde la producción (ingreso de documentos) 

hasta la disposición final (permanencia o destrucción), presentándose 

problemas y retrasos en las actividades administrativas, legales, y 

tributarias, lo que repercute en la reducción la productividad. La 

metodología utilizada fue la investigación descriptiva y no exploratoria, la 

cual da libertad a conveniencia del investigador la determinación en el 

desarrollo del trabajo y cuya variable cualitativa permite observar las 
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características de los individuos. Por la cual se utilizó las técnicas e 

instrumentos como la encuesta, la observación y la recopilación de datos. 

El análisis de los resultados fue óptimo debido a que si era necesario un 

diseño de gestión documental a pesar de que no conocían a profundidad 

sobre el tema. Se concluye que es necesario implementar el proceso de 

gestión documental tanto físico como digital para la información porque la 

implementación ayudará en la optimización de los procesos 

administrativos, la herramienta de uso que respaldará el proceso será el 

programa NUXEO v.7.2 fast track (vía rápida) versión gratuita para la 

digitalización, además que la propuesta representa la inversión de medio y 

bajos recursos, lo que permite ser aceptable implementar. Se recomienda 

que se implemente inmediatamente el diseño de gestión documental como 

una estrategia administrativa para así poder reducir y/o eliminar los 

problemas y mejorar la productividad, el ahorro de tiempo en la ejecución 

de las actividades administrativas y la correcta manipulación de la 

documentación en la empresa. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los departamentos administrativos dentro de las organizaciones son de 

notable importancia ya que ofrecen servicios a los usuarios en diferentes 

índoles, proporcionando información o solución de algún requerimiento 

específico. Por consiguiente, esto conlleva al manejo de documentos e 

información en gran magnitud. 

 

En este capítulo se mencionará las principales teorías de los diferentes 

autores los cuales conllevan al desarrollo e implementación de un sistema 

de gestión documental. 
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Gestión de Documental: 

 

En el tema de gestión documental es muy amplio en su tratamiento y se lo 

puede enfocar desde varios puntos. Según establecen que es un sistema 

definido como el conjunto de elementos relacionados entre sí que 

interactúan en las organizaciones con el fin de definir políticas, objetivos, y 

los procedimientos para alcanzarlos (Bustelo, 2011). 

 

No obstante, en otra definición indican que es un sistema utilizado para 

gestionar documentos, ya sea en cualquier tipo de formato en que este se 

encuentre sistematizados (García, 2012). 

 

Gestión del Conocimiento: 

 

En el tema de Gestión de Conocimiento lo definen que es todo el conjunto 

de actividades realizadas con el fin de utilizar, compartir, desarrollar los 

conocimientos de una organización y de los individuos en que ellas 

trabajan, encaminándolas a la mejor consecución de sus objetivos (Bustelo 

y Amarilla, 2001). 

 

En cambio, en otro criterio lo catalogan como el proceso mediante el cual 

las organizaciones agregan valor a sus activos utilizando el conocimiento, 

haciendo evidente que la GC está directamente relacionada con el proceso 

de identificación, adquisición y mantenimiento de los conocimientos que 

son esenciales para la organización (Uriarte, 2008). 
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Norma ISO 30300-30301:2011: 

 

En el año 2011, se publicó la Norma ISO 30300:2011 Sistemas de Gestión 

para los Documentos (Fundamentos y Vocabulario: Terminología, objetivos 

y beneficios) y la Norma ISO 30301:2011 Sistemas de Gestión para los 

documentos (Requerimientos: Creación y control de los documentos 

durante el tiempo necesario). 

La Norma ISO 30300:2011 Sistemas de Gestión para los Documentos 

(Fundamentos y Vocabulario). - Esta norma conceptualiza los términos y 

definiciones aplicables a la norma sobre sistemas de gestión para los 

documentos preparados por la ISO/TC46/SC11. Asimismo, establece los 

objetivos para el uso de este tipo de sistemas, así como sus principios. 

Adicionalmente, describe un enfoque basado en procesos y especifica las 

funciones de la alta dirección. Es aplicable a cualquier tipo de organización 

que desee realizar lo siguiente: 

 

 Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 

para los documentos y apoyar sus actividades; 

 Asegurarse de la conformidad con la política declarada para los 

registros; 

 Demostrar la conformidad con esta norma internacional. 

 

En cambio, la Norma ISO 30301:2011 Sistemas de Gestión para los 

documentos (Requerimientos). – Se basa en que tiene que especificar los 

requisitos que debe cumplir un sistema de gestión para los documentos con 

el fin de apoyar a una organización en el logro de su misión, estrategia y 

objetivos. Se dirige a la elaboración y aplicación de una política, relacionada 

con los objetivos de los documentos. También, proporciona información 

sobre la medición y el seguimiento de los resultados. 
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Se puede implementar con otras normas de sistemas de gestión. Es 

especialmente útil para demostrar el cumplimiento de los requisitos de 

documentación y sus registros. 

 

Gráfico N° 1 

 

Conceptos Relativos a la Gestión Documental 

 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Norma ISO 30300:2011 – ISO 30301:2011 

 

Open Source: 

 

Se califica como open source, por lo tanto, a los programas informáticos 

que permiten el acceso a su código de programación, lo que facilita 

modificaciones por parte de otros programadores ajenos a los creadores 

originales del software en cuestión. 

 

Es importante distinguir entre el software open source, que dispone de la 

mencionada característica de presentar su código abierto, y el software 

libre (que puede descargarse y distribuirse de manera gratuita). Existe 

software libre que no brinda acceso al código (y que, por lo tanto, no puede 

considerarse como open source), y programas open source que se 

distribuyen de manera comercial o que requieren de una autorización para 

ser modificados (Pérez y Gardey, 2014). 
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Aplicación: 

 

Las aplicaciones son parte del software de una computadora, y suelen 

ejecutarse sobre el sistema operativo. Una aplicación de software suele 

tener un único objetivo: navegar en la web, revisar correo, explorar el disco 

duro, editar textos, jugar (un juego es un tipo de aplicación), etc. Una 

aplicación que posee múltiples programas se considera un paquete 

(Alegsa, 2010). 

 

World Wide Web: 

 

Es un sistema de distribución de información que es basado en hipertexto 

o hipermedias enlazados y accesibles a través de internet. El usuario por 

intermedio de un browser visualiza sitios web, que en su contenido son 

páginas web compuestos por imágenes, videos, texto, demás contenido 

multimedia. (Barners, 1990) 

 

Aplicación Web: 

 

Las aplicaciones web, consiste en dotar al servidor algún interprete de 

lenguaje de programación (Java, PHP, VBScript) que nos permita incluir las 

páginas en el código de manera que el servidor sea quien lo ejecute, 

reduciendo así el tiempo de respuesta. A partir de esta teoría se vive un 

sinnúmero de arquitecturas y lenguajes de programación que nos permitan 

desarrollar aplicaciones web. (Mateu, 2004). 
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Cuadro N° 3 

 

Aplicaciones Web 

 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

No necesitas instalar 

software. 

Puede quedar fuera de 

servicio sin aviso debido a su 

mal uso, cierre de servidores, 

catástrofes. 

Muchas son gratis (aunque 

no todas). 

Posibilidad de que se pueda 

acceder a datos privados. 

No saturan el uso del disco 

duro del ordenador ni ocupan 

memoria. 

La interactividad no se 

produce en tiempo real y 

puede haber esperas hasta 

que tiene lugar el resultado 

esperado. 

Desarrollo barato, sencillo y 

rápido. 

 

Pocos requerimientos 

técnicos. 

 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva  
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Servidores Web: 

 

Los servidores web, Mateu (2004) afirma: 

 

Un servidor web es un programa que atiende y responde a las 

diversas peticiones de los navegadores, proporcionándoles los 

recursos que solicitan mediante el protocolo HTTP o el protocolo 

HTTPS (la versión segura, cifrada y autenticada de HTTP). Un 

servidor web básico tiene un esquema de funcionamiento muy 

sencillo, ejecutando de forma infinita el bucle siguiente: 

 

1. Espera peticiones en el puerto TCP asignado (el estándar 

para HTTP es el 80). 

2. Recibe una petición. 

3. Busca el recurso en la cadena de petición. 

4. Envía el recurso por la misma conexión por donde ha 

recibido la petición. 

5. Vuelve al punto 2. 

 

Un servidor web que siguiese el esquema anterior cumpliría los requisitos 

básicos de los servidores HTTP, aunque, eso sí, sólo podrían servir ficheros 

estáticos. 
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Cuadro N° 4 

 

Servidores Web 

 

Tipos de Servidores Web 

Apache 

Tomcat 

ISS 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

Servidores de Aplicaciones: 

 

Los servidores web, Universidad de Alicante (2003) afirma: 

 

Los servidores de aplicaciones usualmente gestionan la mayor parte o en 

su totalidad la lógica de negocios y acceso de los datos de la aplicación, 

sus beneficios es que estos son centralizados disminuyendo la complejidad 

en el desarrollo de aplicaciones. 

 

Cuadro N° 5 

 

Servidores de Aplicaciones Web 

 

Tipos de Servidores de Aplicaciones 

Glassfish 

Weblogic 

JBoss 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto de trabajo de titulación se rige bajo los estatutos jurídicos 

legales en la Ley del Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Datos, 

Ley de Archivos, Ley de Propiedad Intelectual. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 
MENSAJES DE DATOS (Registro Oficial Suplemento No. 577, 2002) 

 

Título III 

 

De los Servicios Electrónicos, la Contratación Electrónica y 

Telemática, los Derechos de los Usuarios, e Instrumentos 

Públicos. 

 

Capítulo I 

De Los Servicios Electrónicos 

 

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades cualquier actividad, 

transacción mercantil, financiera o de servicios, que se realice con 

mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a 

los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en 

todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos 

efectos jurídicos que los señalados en dicha ley. 

Por cuanto lo que se propone es realizar seguimiento de trámites 

dentro 

de un flujo determinado, lo cual constituye en sí un mensaje de 

datos, a 

través de una red, por cuanto se somete a los requisitos indicados 

por la 

ley, según estipula el presente artículo. 
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LEY DE ARCHIVOS (Registro Oficial N° 265, 1982) 

 

Capítulo II 

 

De los Archivos Públicos y Privados 

 

Artículo 14.- Que el tiempo de permanencia de la documentación 

indicando que son archivos activos, aquellos cuya documentación se 

considera de utilización frecuente con 15 años o menos de 

existencia. Aunque por derogatoria de ley modificada en el año 2009, 

y de intermedio por la ley de acceso y transparencia de la 

información y Administración Pública (LOTAIP) se cambia a 5 años 

de existencia la permanencia de los documentos vigentes, antes de 

pasar a ser destruidos en caso que sea necesario por las empresas 

sean públicas o privadas. Para las empresas privadas de acuerdo a 

la LOTAIP (2009), más de 5 años serán pasados al archivo histórico 

e intermedio. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Registro Oficial N° 320, 1998) 

 

Sección V 

 

Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras 

 

Parágrafo Primero 

 

De los Programas de Ordenador 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias 

y se protegen como tales. Dicha protección se otorga 
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independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma 

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

(código 

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

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de 

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

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto 

es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de 

la 

realización de la obra. 

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

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

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio 

los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir 

sobre 

su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y 

de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente 

artículo 

podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el 

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

que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

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

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

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

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

medida necesaria para utilizar el programa; y; 

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

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

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

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. Se requerirá de autorización del titular de los derechos 

para cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de 

uso personal o el aprovechamiento del programa por varias 

personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o 

por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un 

programa de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de 

dicho contrato. Se considerará que el programa es el objeto esencial 

cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa 

directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda 

un ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 de esta Ley, son las únicas aplicables respecto a 

los 
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programas de ordenador. Las normas contenidas en el presente 

parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación no 

perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 

del titular de los derechos. En los artículos antes citados se expresa 

las condiciones pertinentes sobre las cuales se rige la ley de 

propiedad intelectual en lo que respecta a los programas de 

ordenador, en este caso se plantea una solución de dicha naturaleza 

por lo que la misma queda amparada por la ley de acuerdo los 

artículos mencionados. 

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (Registro Oficial 
N°134-, 2016) 

 

Capítulo III 

 

Visión 

 

Art. 3.- Ser una institución de Educación Superior con liderazgo 

prospectivo nacional e internacional en el campo de sus dominios 

científicos, tecnológicos y humanísticos; comprometida con la 

democracia cognitiva, el diálogo de saberes, el desarrollo 

sustentable y la innovación social. 

Para cumplir con su misión y visión, la Universidad de Guayaquil 

propenderá a la conformación paritaria en los procesos eleccionarios 

que servirán para la integración de los órganos de gobierno y 

cogobierno; rendirá cuentas a la comunidad universitaria y a la 

ciudadanía en general; así como, fortalecerá la gestión institucional 

que permita la acreditación de la excelencia académica por los 

organismos competentes. 

  

 Capítulo IV 
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Fines 

 

Art 4.- La universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y 

tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus 

afanes de progreso. 

 

Capítulo V 

 

Objetivos 

 

Art 5.- La institución tiene los objetivos siguientes: 

b) formar en las diversas especialidades los equipos profesionales 

para los campos humanísticos, especialmente los científicos y 

singularmente los tecnológicos. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Será sistematizado la información que ingrese a la Dirección de la CISC, 

con el desarrollo e implementación de la aplicación web que se propone? 

 

¿Podrá el usuario a través de la aplicación web hacer seguimientos de los 

trámites y gestionar documentos relacionados en su despacho? 

 

¿Podrá el usuario a través de la aplicación móvil visualizar los seguimientos 

relacionados a dicha persona? 

 

¿Qué beneficios tendrán los usuarios de la Dirección de la CISC, al tener 

una herramienta que tiene la característica de almacenar la información y 

crear seguimientos de trámites que manejan dicho departamento? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Web 

 

Es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se 

utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en 

general, a Internet (en este caso, suele escribirse como Web, con la W 

mayúscula). 

 

Servidor 

 

Es un ordenador u otro tipo de equipo informático que se ocupa de 

suministrar información a una serie de clientes, ya sean personas u otros 

dispositivos conectados a él. Los datos que puede transmitir son variados 

y múltiples, desde programas informáticos, bases de datos, archivos de 

texto, imagen o vídeo, etc. 

 

Servidor Web 

 

Un servidor web, en cualquier caso, puede hacer mención a dos conceptos. 

Por un lado, al software del servidor, y por otro, al equipo en el que el 

software del servidor se está ejecutando. En el caso de este último, también 

se le denomina host. Por lo general, los servidores proveen servicios 

básicos dentro de una red, ya sea para usuarios privados dentro de una 

compañía u organización, o para usuarios públicos por medio de Internet. 

Por lo tanto, un servidor es un equipo informático que forma parte de una 

red y que dota de servicios a otros equipos. 
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Servidor de Aplicaciones 

 

Los servidores de aplicaciones funcionan como intermediarios que alojan 

aplicaciones web (programas que se ejecutan en un navegador web) para 

que los usuarios de la red ejecuten y usen estas aplicaciones sin tener que 

instalarlas en sus ordenadores. 

 

Servidores de Base de Datos 

 

Mantienen y comparten cualquier tipo de base de datos (recopilaciones de 

datos organizados con propiedades predefinidas que pueden mostrarse en 

tablas) a través de la red. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

En base a lo analizado de acuerdo al levantamiento de información 

realizados dentro de la dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas, 

se ha llegado a la conclusión que es notoria la necesidad de llevar a cabo 

el desarrollo e implementación de una aplicación para sistematizar toda 

información que conlleve gestionar documentos dentro de dicha entidad, 

que permita al usuario poder digitalizar documentos, generar búsquedas 

avanzadas por documentos, donde el usuario con ciertos privilegios 

permitan crear y dar seguimientos, herramienta útil para el ente directriz del 

departamento. 

 

La aplicación web establecerá los permisos correspondientes a través de 

autenticaciones a la base de datos y solo si el usuario configurado dentro 

de las estructuras relacionales, este podrá ser uso de la aplicación en 

mención. Además, que toda acción que involucre una transacción deberán 

ser administradas por la base de datos. 

 

Asimismo, se tiene establecido un prototipo de entorno móvil (aplicativo), 

que permita al usuario saber en qué momento crean un documento, para 

posteriormente ejecutar acciones que impliquen determinar algún tipo de 

criticidad sobre el documento y establecer la asignación de la persona que 

llevará la gestión correspondiente, para que así el ente directriz pueda 

ejercer los seguimientos. 

 

La aplicación móvil deberá consumir servicios web para la comunicación 

con la base de datos, que se encargará de realizar la información, validar 

la misma y devolver un resultado para la visualización de la pantalla. 
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Análisis de factibilidad 

 

En esta etapa permite evaluar el impacto positivo que tendrá la herramienta 

en pos de ayudar a solventar una necesidad dentro de la Dirección de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas, con respecto a la gestión de 

documentos, que es el principal incidente a resolver.  

 

Durante este tiempo se ha realizado estudios pertinentes para determinar 

instrumentos que nos ayudaran a orientar en la toma de decisiones en la 

evaluación de nuestro proyecto, se contempla si nuestra implementación 

es factible tanto operacional, técnica, legal y económico, aspectos 

importantes para medir la posibilidad de lograr el propósito de nuestro 

proyecto. 

 

Los tipos de factibilidad que se analizaran en este proyecto son: 

 

 Factibilidad Operacional 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Legal 

 Factibilidad Económico 

Es importante señalar que el estudio de este tipo de factibilidad, 

proporcionará valiosa información que ayudará en la buena ejecución de 

nuestro desarrollo e implementación de la herramienta a proveer.  

 

Factibilidad Operacional 

 

La factibilidad operacional se fundamenta básicamente en buscar la 

aceptación del proyecto propuesto para el Departamento de Dirección de 

la CISC, específicamente con las tareas que conlleva la gestión de 

documentos. 



56 
 

 

La aplicación web a implementarse está orientada a que el ente directriz 

del Departamento de la CISC la utilice para llevar un control de los 

documentos, además que le permita hacer seguimientos de los 

documentos que según criterio del emisor establezca parámetros que 

implique una gestión de manera rápida. Esta herramienta también la hará 

uso el departamento en mención a través de su personal (asistentes, 

secretarias), cuyas tareas a ejecutar será de digitalizar la información y 

crear los documentos, cabe señalar que este estudio operacional, como tal 

se mantuvo conversaciones con la persona requirente (Director de CISC), 

de la necesidad se citaron sus puntos de vista en pos de realizar un trabajo 

acorde a las exigencias, y que esta herramienta será utilizada por los 

usuarios en los menesteres diarios en dicho departamento. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica se fundamenta básicamente en evaluar el propósito 

o el bosquejo, para determinar específicamente si se puede desarrollar a 

nivel de hardware y software.  

 

Para el desarrollo e implementación de nuestro proyecto propuesto es 

importante tener equipos servidores (web, base de datos), celulares 

Smartphone, equipos de cómputo (clientes) computadora de trabajo que es 

utilizado por personal dentro de la Dirección de la CISC. 
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Cuadro N° 6 

 

Recurso Hardware 

 

 

Equipo 

 

 

Marca 

 

Descripción 

 

Cantidad 

Computador 

Pentium I7 

Dell - Sistema Operativo 

Windows 10 

- Procesador Intel 

2.60 Ghz 

- Disco Duro 1TB 

- Memoria Ram 16 Gb 

1 

Computador 

Pentium I7 

HP 

Probook 

- Sistema Operativo 

Windows 7 

- Procesador Intel 

2.60 Ghz 

- Disco Duro 1 TB 

- Memoria Ram 16 Gb 

1 

Smartphone  Samsumg 

Galaxy J7 

- Sistema Operativo 

Android 6.0 

- Procesador Exynos 

1.5 Ghz 

- Memoria Interna 15 

Gb 

- Memoria Ram 1.5 

Gb 

1 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Como se describe en la tabla anterior detallamos los equipos tecnológicos 

que nos ayudaran a desarrollar nuestro proyecto de trabajo de titulación 

propuesto. Enfocándolo primeramente desde una perspectiva de un 

ambiente de trabajo local, para posterior evaluar los parámetros 

importantes para llevarlo a la implementación en producción.  

 

Cuadro N° 7 

 

Recurso Software 

 

Lenguaje de Programación Java 

Framework Primefaces 

Arquitectura Modelo Vista Controlador 

Ide de Desarrollo Netbeans 8.2 

Motor de Base de Datos Postgresql 10 

Aplicación Gestión Base de 

Datos 

PgAdmin 4 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

En la tabla anterior detallamos las herramientas open sources que nos 

ayudaran en el desarrollo de la aplicación, como observamos todas las 

tecnologías aplicadas en nuestro proyecto no necesitan algún tipo de 

licenciamiento para poder emprender el propósito establecido en los 

alcances. 

 

Factibilidad Legal 

 

La factibilidad legal dentro del análisis del tema propuesto, se establece 

que no infringe ninguna norma o ley que conlleve a generar un perjuicio a 
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la institución. Más bien lo que va generar es un beneficio a la Dirección de 

la CISC, a los asistentes, al director, que son las personas involucradas en 

el proyecto. 

 

Por lo tanto, el desarrollo e implementación del proyecto lleva consigo el 

objetivo de sistematizar la gestión de documentos agregándole 

características por ejemplo de crear seguimientos, realizar seguimientos a 

todo tramite que en su defecto el ente directriz según su criterio deba de 

atenderse con la celeridad del caso. 

 

No obstante, es importante señalar que el proyecto se desarrollará con 

herramientas de software libre, promoviendo su uso y cumpliendo con lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo del 10 de abril del 2008, donde se 

autoriza el uso de software libre como herramientas para administrar 

sistemas y equipos informáticos en toda institución pública del Ecuador, 

evitando así la generación de recursos monetarios en temas de 

licenciamiento. 

 

Factibilidad Económica 

 

En esta etapa de factibilidad medimos los costos/beneficios que se 

generarían para el desarrollo e implementación del proyecto propuesto 

dentro del Departamento Dirección de la CISC, determinar si es viable su 

ejecución, priorizando el buen funcionamiento en producción del software 

a entregar. 

 

Detalle de Costos del Proyecto 

   

Cuadro N° 8 



60 
 

 

 

Costo Implicado en el Proyecto 

 

Costos Implicados en el Proyecto 

Recursos Humanos 

Recursos Tecnológicos 

Otros Costos 

Otros Gastos 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

En la tabla anterior se desglosamos de forma consolidada los recursos que 

implica el desarrollo e implementación del proyecto.  

 

A continuación, detallamos cada uno de los recursos con su respectivo 

costo. 

Cuadro N° 9 

 

Recurso Humanos 

 

Recursos Humanos 

Cantidad Cargo Costo 

Individual 

Costo Total 

1 Programador $ 0,00 $ 0,00 

1 Documentador $ 0,00 $ 0,00 

Total              $ 0,00 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 10 

 

Recurso Tecnológicos 

 

Recursos Tecnológicos 

Hardware 

 

Cantidad 

 

 

Descripción 

 

Costo 

Individual 

 

 

Costo 

Total 

 

2 

Computadoras portátiles 

utilizadas para el 

desarrollo del proyecto 

 

 

$ 1.000,00 

 

 

$ 2.000,00 

 

 

5 

Computadoras de 

escritorios utilizadas por 

personal del 

Departamento Dirección 

de la CISC 

 

 

$ 500,00 

 

 

$ 2.500,00 

 

 

1 

Computadora de 

escritorio HP ( Hewlett 

Packard) que va ser 

utilizado para realizar las 

tareas de servidor web y 

base de datos 

 

 

$ 800,00 

 

 

$ 800,00 

Total $ 5.300,00 

Software 

 

Cantidad 

 

 

Plataforma 

 

Costo 

Individual 

 

 

Costo 

Total 
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1 Servidor Glassfish 5 $ 0,00 $ 0,00 

 

1 Tecnología Java 8 $ 0,00 $ 0,00 

 

 

1 

Motor de Base de Datos 

PostgreSQL 10 

 

$ 0,00 

 

$ 0,00 

 

1 PgAdmin IV $ 0,00 $ 0,00 

 

1 Netbeans 8.2 $ 0,00 $ 0,00 

 

1 Theme Avalon 

Primefaces 

$ 85,00 $ 85,00 

 

1 Windows 10 $ 0,00 $ 0,00 

 

Total       $ 85,00 

Total Hardware + Software $ 5.385,00 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

En el cuadro anterior observamos que en los recursos del software se tiene 

un costo con valor > $ 0,00, es importante saber que dentro del desarrollo 

se optó por comprar un tema de primefaces para la aplicación JSF con el 

propósito de mejorar la interfaz gráfica al usuario final y de utilizar los 

componentes que vienen embebidos dentro del layout. 
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Cuadro N° 11 

 

Otros Costos 

                                                                

Otros Costos 

Cantidad Descripción Costo 

Individual 

Costo 

Total 

1 Escuela IT, curso de 

aplicaciones móviles 

nativas con el 

framework nativescript 

$ 90,00 $ 90,00 

Total       $ 90,00 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

En el cuadro que antecede Otros Costos se visualiza que se tiene un costo 

con valor > $ 0,00, cabe recalcar que aparte de la aplicación web a 

implementar, también se entregará un prototipado de versión móvil. Por 

ende, nos inclinamos en tomar un curso online de aplicaciones móviles 

nativas con el framework nativescript. 
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Cuadro N° 12 

 

Otros Gastos 

 

Otros Gastos 

Cantidad Descripción Costo   

Individual 

Costo 

Total 

50 Copias $ 0,05 $ 2,50 

50 Pasaje Transporte 

Público 

$ 0,30 $ 15,00 

1 Intenet Plan Mensual 

por 3 meses 

$ 40,00 $ 120,00 

Total     $ 137,50 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

Cuadro N° 13 

 

Costos Totales del Proyecto 

 

Costos Totales del Proyecto 

Recursos Humanos        $ 0,00 

Recursos Tecnológicos $ 5.385,00 

Otros Costos      $ 90,00 

Otros Gastos                      $ 137,50 

Total $ 5.612,50 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 14 

 

Beneficios Económicos del Proyecto 

 

 

Tipo de Beneficio 

 

 

Beneficio 

 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

Económicos 

 

 

 

Tiempo 

 Reducción en la 

búsqueda los 

documentos  

 Ahorro en el 

procesamiento de 

los trámites 

 

 

 

Gastos 

 Espacio físico de 

almacenamiento de 

archivos 

 Impresión de 

Documentos 

 Energía Eléctrica 

 

 

 

Beneficios de Gestión 

 

Gestión Humana 

 Satisfacción de los 

funcionarios 

 

 

Calidad de la 

Gestión 

 Seguridades en la 

información 

 Monitoreo y control 

de la gestión  

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Como observamos, según el análisis determinamos que implementar el 

proyecto propuesto es factible, ya que los costos no son elevados, más bien 

estos costos que se reflejan forman parte del recurso humano externo de 

la institución que necesita dejar implantada la solución, además que los 

beneficios que otorga en sí marca una tendencia de viabilidad, ya que no 

se generaría ningún costo a la universidad. 

 

Metodología de Investigación 

 

Investigación Diagnóstica 

 

Para establecer los criterios de validación de esta propuesta de 

investigación, se consideró un diseño de investigación diagnóstica, 

utilizando la herramienta entrevistas a profundidad; y que, a través de la 

recolección de datos producto de su aplicación, se determinará el nivel de 

aceptación y conformidad que tendrá el usuario final frente al sistema 

tecnológico de gestión documental. Bajo este esquema se desarrollaron 

siete preguntas, basados en la problemática, además de cómo se puede 

mejorar a futuro con la ayuda del aplicativo, en cuanto a escalabilidad. 

 

La finalidad es obtener a ciencia cierta criterios cercanos respecto a la 

actividad documental en la Dirección de la CISC, por lo que hemos optado 

por elegir, como entrevistados, a: 

 

1. Ing. Abel Alarcón, Director de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

2. Ing. Roberto Crespo, Ex Director y Docente de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales 

3. Ing. Manuel Reyes, Docente de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
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El producto esperado está en visualizar la fotografía previa de lo que está 

ocurriendo en la Dirección de la CISC, a nivel de gestión documental; en 

aras de estimar el impacto de un sistema tecnológico que resuelva los 

nudos críticos existentes, en este ámbito, con un aterrizaje en el tópico 

ubicuidad, y optimización de la data. A continuación, mencionamos, el criterio 

de los entrevistados: 

 

Cuadro N° 15 

 

Entrevista 1 

Entrevista N° 1 

Nombre del 

entrevistado 

Ing. Abel Alarcón 

Tipo de 

preguntas 

Semiestructurada 

Modo de 

entrevistas 

Presencial 

Tipo de 

entrevista a 

profundidad 

Gerencial 

 

Mensaje 

introductorio al 

entrevistado 

Nuestro propuesta de trabajo de titulación, es 

solucionar un nudo critico que actualmente sostiene el 

área de Dirección de CISC, con respecto al manejo de 

la gestión de documentos, por tal motivo necesitamos 

su opinión concerniente a la factibilidad de implantar 

una aplicación dirigida a los usuarios que permita 

sistematizar toda información dentro de la 

organización antes mencionada. 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 16 

 

Entrevista 2 

 

Entrevista N° 2 

Nombre del 

entrevistado 

Ing. Roberto Crespo 

Tipo de 

preguntas 

Semiestructurada 

Modo de 

entrevistas 

Presencial 

Tipo de 

entrevista a 

profundidad 

Gerencial 

Mensaje 

introductorio al 

entrevistado 

Nuestro propuesta de trabajo de titulación, es 

solucionar un nudo critico que actualmente sostiene el 

área de Dirección de CISC, con respecto al manejo de 

la gestión de documentos, por tal motivo necesitamos 

su opinión concerniente a la factibilidad de implantar 

una aplicación dirigida a los usuarios que permita 

sistematizar toda información dentro de la 

organización antes mencionada. 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

  

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

Cuadro N° 17 

 

Entrevista 3 

 

Entrevista N° 3 

Nombre del 

entrevistado 

Ing. Manuel Reyes 

Tipo de 

preguntas 

Semiestructurada 

Modo de 

entrevistas 

Presencial 

Tipo de 

entrevista a 

profundidad 

 

Operacional 

Mensaje 

introductorio al 

entrevistado 

Nuestro propuesta de trabajo de titulación, es 

solucionar un nudo critico que actualmente sostiene el 

área de Dirección de CISC, con respecto al manejo de 

la gestión de documentos, por tal motivo necesitamos 

su opinión concerniente a la factibilidad de implantar 

una aplicación dirigida a los usuarios que permita 

sistematizar toda información dentro de la 

organización antes mencionada. 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Ideas Principales 

 

 La importancia de sistematizar la gestión documental en la Dirección 

CISC, es una necesidad. 

 Buscar un documento físicamente se vuelve caótico. 

 Uso de la tecnología para llevar a cabo un sistema de gestión 

documental eficiente y eficaz. 

 Búsqueda inteligente. 

 Workflow. 

 Dependencia de una persona.  

 

Pregunta 1: Actual Gestión documental en la Dirección CISC 

 

Categoría: Gestión Documental de manera manual; se pierde la idea o el 

oficio de los departamentos; es necesario tratar de sistematizar estos 

procesos. 

 

Pregunta 2: Requerimiento de la información 

 

Categoría: Buscar un documento puede tardar horas y en algunos casos 

días; cuando se busca información de años anteriores; se vuelve caótico; 

ya que en algunos casos la información está deteriorada. 

 

Pregunta 3: Promedio de tiempo para procesar requerimiento 

 

Categoría: 5 minutos, 10 minutos, 1 hora si la información la solicitan está 

dentro de la semana; 1 día, 1 semana, 15 días en la búsqueda cuando 

solicitan información de ciclos pasados; el tiempo promedio para entregar 

una información no debería ser más de 48 horas. 
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Pregunta 4: Procedimientos para llevar a cabo una gestión de 

documentos eficaz. 

 

Categoría: Basados en tecnología, se necesita tener información al 

instante, la aplicación web se puede tener esta información oportuna; 

workflow o de seguimiento documental para saber el trámite en qué 

instancia están y cuánto tiempo ha estado en las entidades que debieron 

agilitar el proceso. 

 

Pregunta 5: Opinión para el almacenamiento digital de documentos 

administrativos de la Dirección CISC 

 

Categoría: Se lleva ordenados los documentos; se encuentra bien 

clasificados por autoridades; búsqueda complicada por el volumen de 

documentos; es importante que se almacene información digital más que 

todo en instituciones donde el flujo de procesos de documentos es alto. 

 

Pregunta 6: Recomendaría un Sistema de Gestión Documental 

(creación y seguimiento de los documentos) 

 

Categoría:  Se necesita, una administración cero papeles; con tanta 

tecnología y mayor cantidad de almacenamiento toda institución debe tener 

un sistema de almacenamiento; es necesario, por el volumen de 

información que se maneja, así sea el manejo de volumen bajo, es 

importante contar con esa herramienta. 

 

Pregunta 7: Ubicuidad móvil para gestionar seguimientos 

 

Categoría: Tecnología móvil ayuda de manera más eficiente, viajando con 

el archivero día a día en cualquier lugar; es importante la movilidad en el 

proyecto, es un plus adicional. 
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Criterio: 

 

Es necesario la sistematización dentro de la Dirección de la CISC, debido 

al flujo alto de procesos documentales estos deberían ser almacenados 

digitalmente, más que todo porque ayudaría mucho a resolver los 

principales problemas dentro del departamento; esto con el propósito de 

que una vez digitalizada la información, por su indexación a través de un 

correcto modelamiento de datos sea accesible de manera inmediata 

evitando demoras en consultas que conllevan a la dilatación de los tiempos 

de respuestas y por ende la insatisfacción de los solicitantes de 

información. 

 

En el futuro se considera fundamental complementar esta actividad con el 

manejo de flujos de trabajo, esto con el propósito de poder estimar en 

detalle en qué estado se encuentran los seguimientos y así lograr mayor 

eficiencia en este proceso. 

 

Etapas de la metodología de desarrollo del proyecto  

 

En esta etapa nos enfocaremos en la metodología que usaremos en la 

implementación del proyecto propuesto. 

 

Por lo tanto, el escogimiento de la metodología de proyecto es Prototipo, la 

cual se integra de 6 etapas, en donde la definiremos a continuación.  
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Gráfico N° 2 

 

 Etapas de Metodología Prototipo 

 

 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

- Comunicación 

 

Se establece una comunicación entre el desarrollador - cliente, se definen 

los objetivos globales para el software, y si los requerimientos planteados 

para su desarrollo son un buen postulante para construir un prototipo. 

 

- Plan Rápido 

 

Cuando se tiene ya definidos los resultados del proyecto que son 

aceptables, se procede a desarrollar una exhibición abreviada de los 
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requerimientos, consecuente a esto antes de comenzar a construir un 

prototipo es importante representar los requisitos funcionales y la 

información del programa.  

 

- Modelado de Diseño Rápido 

 

Después que se haya comprobado la exhibición de los requerimientos, se 

establece los modelados del sistema, aquellos aspectos del software que 

serán visibles para el usuario.  

 

- Construcción del Prototipo 

 

Dentro de esta etapa es importante crear prototipos para probar la eficacia 

de los algoritmos que se van a implementar o para comprobar el 

rendimiento de un determinado componente del sistema, muchas veces las 

pruebas son satisfactorias y cumple con los requerimientos del cliente, sim 

embargo en muchas ocasiones este escenario no es real puesto que la 

medición del volumen de transacciones no es lo mismo en fases de pruebas 

como en producción. En todo caso el prototipo servirá para modelar y poder 

mostrar al cliente como va realizarse la entrada/salida de datos de la 

aplicación, de tal forma que se haga una idea de cómo va quedar en su 

parte final el software.  
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Gráfico N° 3 

Modelo Entidad Relación 

En esta parte visualizamos el modelado de datos de las entidades de la 

aplicación. 

 

 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Gráfico N° 4 

 

Casos de Usos del Requerimiento (Administrador) 

 

Ingreso al Sistema

Perfiles

Ciclos Académicos

Áreas

Alertas

Secuencias

Tipos de Seguimientos

Tipos de Personas

Personas

             

Administrador

Busquedas

Elaboración

Seguridades

Mantenimientos

Seguimientos

Permisos

 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 18 

 

Caso de Uso Ingresar a la Aplicación 

 

Caso de Uso Ingresar a la Aplicación 

Actores Administrador, Base de Datos 

 

Función 

Ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña, 

debidamente validados en la tabla Personas de la 

base de datos, se define el tipo de permiso asignado 

a dicho usuario. 

 

Precondiciones 

 Debe pertenecer a la Universidad de Guayaquil. 

 Se otorgan privilegios para acceder a la 

aplicación, de acuerdo al rol previamente 

configurado 

Garantías de 

éxito 

Se actualizan la información del administrador 

 

 

Flujo Principal 

1. El administrador ingresa a la aplicación web, en 

el formulario de LOGIN digita su usuario y 

contraseña. 

2. Al oprimir el botón “Ingresar”. 

3. Si está debidamente validado en la base de datos 

(usuario y contraseña), tendrá acceso a la 

aplicación. 

 

Extensiones 

1. Si la identificación falla, la aplicación rechaza 

cualquier entrada posible, devuelve mensaje de 

usuario no existe. 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 19 

 

Casos de Uso Administración de Perfiles 

 

Caso de Uso Administración de Perfiles 

Actores Administrador, Base de Datos 

Función Administrar la entidad Perfiles, existente en la 

aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador tendrá la opción de 

crear, consultar, modificar e inactivar, los perfiles 

existentes en la aplicación. 

 

 

Flujo Principal 

1. Usuario administrador Inicia Sesión. 

2. Ir al menú principal “Seguridades”, submenú 

“Perfiles”. 

3. El usuario administrador, visualiza el formulario 

de Perfiles, donde tendrá la opción de ejecutar 

acciones sobre la entidad. 

4. El usuario administrador, guarda los cambios. 

 

Extensiones 

1.  Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

usuario administrador, tendrá que iniciar sesión. 

2. Se cargará automáticamente la entidad Perfiles, 

permitiendo crear, consultar, modificar e inactivar.  

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 20 

 

Casos de Uso Administración Permisos 

 

Caso de Uso Administración Permisos 

Actores Administrador, Base de Datos 

Función Administrar la entidad Permisos, existente en el la 

aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador de la aplicación tendrá la 

opción de agregar o quitar los permisos al perfil 

debidamente creado. 

 

 

Flujo Principal 

1. Usuario administrador Inicia Sesión. 

2. En el menú principal “Seguridades”, submenú 

“Permisos”. 

3. El usuario administrador, según criterio puede 

agregar o quitar permisos al perfil. 

4. El usuario administrador, guarda los cambios. 

 

Extensiones 

1.  Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

usuario administrador, tendrá que iniciar sesión. 

2. Se cargará automáticamente la entidad Permisos, 

permitiendo agregar o quitar los permisos 

respectivos.  

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 21 

 

Casos de Uso Administración Ciclos Académicos 

 

Caso de Uso Administración Ciclos Académicos 

Actores Administrador, Base de Datos 

 

Función Administrar la entidad Ciclos Académicos, existente 

en la aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador tendrá la opción de 

crear, consultar, modificar e inactivar, los ciclos 

académicos. 

 

 

Flujo Principal 

1. El usuario administrador inicia sesión. 

2. Ir al menú principal “Mantenimientos” submenús 

“Ciclos Académicos”.  

3. El usuario administrador, visualiza el formulario 

de Ciclos Académicos, donde tendrá la opción de 

ejecutar acciones sobre la entidad. 

4. El administrador, guarda los cambios. 

 

Extensiones 

1.  Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

administrador, tendrá que iniciar sesión. 

2. Se cargará automáticamente la entidad Ciclos 

Académicos, permitiendo crear, consultar, 

modificar e inactivar.  

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 22 

 

Casos de Uso Administración Áreas 

 

Caso de Uso Administración Áreas 

Actores Administrador, Base de Datos 

Función Administrar la entidad Áreas, existente en la 

aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador tendrá la opción de 

crear, consultar, modificar e inactivar, las áreas. 

 

 

Flujo Principal 

1. Usuario administrador debe tener sesión iniciada. 

2. Ir al menú principal “Mantenimiento”, submenús 

“Áreas” se visualiza la opción “Áreas”. 

3. El usuario administrador, visualiza el formulario 

de Áreas, donde tendrá la opción de ejecutar 

acciones sobre la entidad. 

4. El administrador, guarda los cambios. 

 

Extensiones 

1.  Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

usuario administrador, tendrá que iniciar sesión. 

2. Se cargará automáticamente la entidad Áreas, 

permitiendo crear, consultar, modificar e inactivar. 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 23 

 

Casos de Uso Administración Prioridades del Documento 

 

Caso de Uso Administración Prioridades del Documento 

Actores Administrador, Base de Datos 

Función Administrar la entidad Prioridades del Documento, 

existente en la aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador tendrá la opción de 

crear, consultar, modificar e inactivar los Tipos de 

Prioridades. 

 

 

Flujo Principal 

1. El usuario debe tener sesión iniciada. 

2. Ir al menú principal “Mantenimiento”, submenús 

“Prioridades del Documento”. 

3. El usuario administrador, visualiza el formulario 

Prioridades del Documento, donde tendrá la 

opción de ejecutar acciones sobre la entidad. 

4. El usuario administrador, guarda los cambios. 

 

Extensiones 

1. Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

usuario administrador, tendrá que iniciar sesión. 

2. Se cargará automáticamente la entidad 

Prioridades del Documento, permitiendo crear, 

consultar, modificar e inactivar, los Tipos de 

Prioridades.  

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 24 
 

Casos de Uso Administración de Secuencias 
 

Caso de Uso Administración de Secuencias 

Actores Administrador, Base de Datos 

Función Administrar la entidad Secuencias, existente en la 

aplicación. Por cada área y ciclo académico se 

generará una secuencia que es la que va formar un 

patrón para identificar al seguimiento. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador tendrá la opción de 

crear, consultar, modificar e inactivar, las 

secuencias. 

 

 

Flujo Principal 

1. El usuario debe tener sesión iniciada. 

2. Ir al menú principal “Mantenimiento”, submenús 

“Secuencias”. 

3. El usuario administrador, visualiza el formulario 

Secuencias, donde tendrá la opción de ejecutar 

acciones sobre la entidad. 

4. El usuario administrador, guarda los cambios. 

 

Extensiones 

1. Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

usuario administrador, tendrá que iniciar sesión. 

2. Se cargará automáticamente la entidad 

Secuencias, permitiendo crear, consultar, 

modificar e inactivar.  

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 25 

 

Casos de Uso Administración de Tipos de Personas 

 

Caso de Uso Administración de Tipos de Personas 

Actores Administrador, Base de Datos 

Función Administrar la entidad Tipos de Personas, existente 

en la aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador de la aplicación tendrá la 

opción de crear, consultar, modificar e inactivar, 

los tipos de personas. 

 

 

Flujo Principal 

1. El usuario debe tener sesión iniciada. 

2. Ir al menú principal “Mantenimiento”, submenús 

“Tipos de Personas”. 

3. El usuario administrador, visualiza el formulario 

Tipos de Personas, donde tendrá la opción de 

ejecutar acciones sobre la entidad. 

4. El usuario administrador, guarda los cambios. 

 

Extensiones 

1. Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

usuario administrador, tendrá que iniciar sesión. 

2. Se cargará automáticamente la entidad Tipos de 

Personas, permitiendo crear, consultar, modificar 

e inactivar. 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 26 

 

Casos de Uso Administración Personas 

 

Caso de Uso Administración Personas 

Actores Administrador, Base de Datos 

Función Administrar la entidad Personas, existente en la 

aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador tendrá la opción de 

crear, consultar, modificar e inactivar, a los 

usuarios en la entidad Personas. 

 

 

Flujo Principal 

1. El usuario debe tener sesión iniciada. 

2. Ir al menú principal “Mantenimiento”, submenús 

“Personas”. 

3. El usuario administrador, visualiza el formulario 

Personas, donde tendrá la opción de ejecutar 

acciones sobre la entidad. 

4. El usuario administrador, guarda los cambios. 

 

Extensiones 

1. Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

administrador, tendrá que iniciar sesión. 

2. Se cargará automáticamente la entidad 

Personas, permitiendo crear, consultar, modificar 

e inactivar.  

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 



86 
 

 

Cuadro N° 27 

 

Casos de Uso Administración Tipos de Documentos 

 

Caso de Uso Administración Tipos de Documentos 

Actores Administrador, Base de Datos 

Función Administrar la entidad Tipos de Documentos, 

existente en la aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador de la aplicación tendrá la 

opción de crear, consultar, modificar e inactivar, 

los Tipos de Documentos. 

 

 

Flujo Principal 

1. El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

2. Ir al menú principal “Mantenimientos”, submenús 

“Tipos de Documentos”. 

3. El usuario administrador, visualiza el formulario 

Tipos de Documentos, donde tendrá la opción de 

ejecutar acciones sobre la entidad. 

4. El administrador, guarda los cambios. 

 

Extensiones 

1. Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

administrador, tendrá que iniciar sesión. 

2. Se cargará automáticamente la entidad Tipos de 

Seguimientos, permitiendo crear, consultar, 

modificar e inactivar.  

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 28 

 

Casos de Uso Elaboración de Documentos 

 

Caso de Uso Elaboración del Documento 

Actores Elaboración, Base de Datos 

Función Crear Documentos, en la aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador de la aplicación tendrá la 

opción de crear el documento. 

 

 

Flujo Principal 

1. El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

2. Ir al menú principal “Documentos”, submenús 

“Elaboración”. 

3. El usuario administrador, visualiza el formulario 

Creación de Documentos, donde tendrá la opción 

de ejecutar acciones sobre la entidad. 

4. El administrador, guarda los cambios. 

 

Extensiones 

1. Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

administrador, tendrá que iniciar sesión. 

2. Se cargará automáticamente la entidad Creación 

del Documento, permitiendo crear.  

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 29 

 

Casos de Uso Búsqueda del Documentos 

 

Caso de Uso Búsqueda del Documento 

Actores Búsqueda, Base de Datos 

Función Realizar búsquedas de seguimientos o documentos, 

existente en la aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador de la aplicación tendrá la 

opción de crear el documento. 

 

 

Flujo Principal 

1. El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

2. Ir al menú principal “Documentos”, submenús 

“Búsquedas”. 

3. El usuario administrador, visualiza el formulario 

Consulta de Documentos, donde tendrá la opción 

de ejecutar acciones sobre la entidad. 

4. El administrador, consulta los documentos. 

 

Extensiones 

1. Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

administrador, tendrá que iniciar sesión. 

2. Se cargará automáticamente la entidad Consulta 

del Documento, permitiendo la búsqueda 

respectiva.  

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Gráfico N° 5 

 

Casos de Usos del Requerimiento (Usuario que no hace Seguimientos) 

 

Seguimientos

Búsqueda Avanzada

Elaboración

Usuario del 
Sistema

 

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 30 

 

Casos de Uso Elaboración de Documentos 

 

Caso de Uso Elaboración del Documento 

Actores Elaboración, Base de Datos 

Función Crear Documentos, en la aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario que no hace seguimientos debe tener 

sesión iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario de la aplicación tendrá la opción de 

crear el documento. 

 

 

Flujo Principal 

5. El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

6. Ir al menú principal “Documentos”, submenús 

“Elaboración”. 

7. El usuario, visualiza el formulario Creación de 

Documentos, donde tendrá la opción de ejecutar 

acciones sobre la entidad. 

8. El administrador, guarda los cambios. 

 

Extensiones 

3. Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

usuario que no hace seguimientos, tendrá que 

iniciar sesión. 

4. Se cargará automáticamente la entidad Creación 

del Documento, permitiendo crear.  

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 31 

 

Casos de Uso Administración Búsqueda del Documentos 

 

Caso de Uso Búsqueda del Documento 

Actores Búsqueda, Base de Datos 

Función Realizar búsquedas de seguimientos o documentos, 

existente en la aplicación. 

 

Precondiciones 

 

 El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

Garantías de 

éxito 

 El usuario administrador de la aplicación tendrá la 

opción de crear el documento. 

 

 

Flujo Principal 

9. El usuario administrador debe tener sesión 

iniciada. 

10. Ir al menú principal “Documentos”, submenús 

“Búsquedas”. 

11. El usuario administrador, visualiza el formulario 

Consulta de Documentos, donde tendrá la opción 

de ejecutar acciones sobre la entidad. 

12. El administrador, consulta los documentos. 

 

Extensiones 

5. Si la aplicación falla, se reinicia el mismo, el 

administrador, tendrá que iniciar sesión. 

6. Se cargará automáticamente la entidad Consulta 

del Documento, permitiendo la búsqueda 

respectiva.  

Elaborado por: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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- Desarrollo y Entrega 

 

Terminado el prototipo, hay que realizar una presentación al cliente para 

que lo apruebe y continuar con la fase del desarrollo o a su vez indique 

modificaciones, en algunas ocasiones los requerimientos iniciales definidos 

por parte del cliente no satisfagan las necesidades por lo que es necesario 

crear un nuevo prototipo ya con las nuevas especificaciones, y así 

sucesivamente hasta que los requisitos queden totalmente a conformidad, 

por lo consiguiente entonces se puede empezar con el desarrollo del 

producto final. 

 

Entregables del proyecto 

 

Como parte de los entregables del proyecto que servirán como base para 

tareas de mantenimiento y de comprensión del sistema, tanto para personal 

del Departamento Dirección de la CISC, como para personal de 

programación que busque desarrollar algún componente adicional a la 

aplicación. A continuación, se detalla con una breve descripción cada uno 

de los manuales que debemos entregar.  

 

- Manual de Usuario: Este manual ofrecerá información que será de 

utilidad a los usuarios finales del sistema, para que estos conozcan su 

funcionalidad y así poder manejar de una manera correcta la aplicación. 

 

- Manual Técnico: Este manual tendrá información concerniente a la 

parte técnica del proyecto (código fuente, diccionario de datos, glosario 

de términos), además de la configuraciones e instalación del aplicativo. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para el cumplimiento en el desarrollo e implementación del trabajo de 

titulación se llevaron a cabo las diferentes etapas de la metodología que se 

aplicaron al proyecto. 

 

Todas estas etapas de la metodología de desarrollo fueron validadas por el 

Ing. Gabriel Mite que actualmente se desempeña como Ingeniero de 

Desarrollo en la Empresa i-Route Solutions, cuya experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones, dan la confiabilidad y seguridad que todas las 

fases fueron cumplidas y ejecutadas. La evidencia del documento se 

encuentra en los Anexos del trabajo de titulación (Anexo N° 4) 

 

A continuación, se detalla el porcentaje de nivel de cumplimiento de las 

etapas de la metodología prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

Cuadro N° 32 

 

Cumplimiento de las Etapas Metodología Prototipo 

 

 

Cumplimiento de las Etapas Metodología Prototipo 

 

 

Etapa Nivel de Cumplimiento 

Comunicación 100 % 

Plan Rápido 100 % 

Modelo Diseño Rápido 100 % 

Construcción del Prototipo 100 % 

Desarrollo y Entrega 100 % 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

En cada una de las etapas se cumplieron los requerimientos definidos en 

la etapa inicial del proyecto, a continuación, detallamos una tabla con los 

criterios de aceptación que se efectuaron acabo en cada uno de las etapas. 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 

En esta etapa se considera las condiciones que un producto de software 

debe satisfacer para ser aceptado por el usuario o cliente, para que esto 

sea viable se debe de contemplar y cumplir con las fases de la metodología 

aplicada, esta es la única forma en que se puede validar de manera 

concreta con las definiciones o requerimientos en cada etapa del desarrollo 

del producto final, a continuación, se detalla cada una de las fases y el nivel 

de cumplimiento de las mismas. 

 

La aceptación del producto final, se estableció una reunión en conjunto con 

el Ing. Abel Alarcón que actualmente se desempeña como Director de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, que a su vez fue 

aceptando cada una de las funcionalidades detalladas a continuación. La 

evidencia de los criterios de aceptación se anexa en el trabajo de titulación 

(Anexo N° 5)  
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Cuadro N° 33 

 

Criterios de Aceptación (Aplicación Web) 

 

 

Criterios de Aceptación 

 

Descripción del 

Requerimiento 

Criterios de Aceptación Nivel de 

Cumplimiento 

La autenticación es 

validada mediante 

credenciales previamente 

configurados en el 

sistema.  

 Pantalla de 

Mantenimiento de 

Personas, se crea el 

usuario, para que 

posteriormente en la 

pantalla inicial, el 

usuario podrá registrar 

su contraseña e 

ingresar al aplicativo 

 

 

 

100% 

Si se requiere dar de alta, 

baja, consulta e inactivar 

“Perfiles” en el sistema  

 La Aplicación Web en 

su Módulo de Perfiles, 

el usuario autenticado 

con privilegios de 

administrador, podrá 

ejecutar las tareas de 

CRUD en la entidad 

 

 

100% 

Si se requiere dar de alta, 

baja, consulta e inactivar 

un “Área” en el sistema 

 La Aplicación Web en 

su Módulo de Área, el 

usuario autenticado con 

privilegios de 

 

 

 

100% 
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administrador, podrá 

ejecutar las tareas de 

CRUD en la entidad 

Si se requiere dar de alta, 

baja, consulta e inactivar 

un “Ciclos Académicos” 

en el sistema 

 La Aplicación Web en 

su Módulo de Ciclos 

Académicos, el usuario 

autenticado con 

privilegios de 

administrador, podrá 

ejecutar las tareas de 

CRUD en la entidad 

 

 

 

100% 

Si se requiere dar de alta, 

baja, consulta e inactivar 

un “Personas” en el 

sistema 

 La Aplicación Web en 

su Módulo de Personas, 

el usuario autenticado 

con privilegios de 

administrador, podrá 

ejecutar las tareas de 

CRUD en la entidad 

 

 

 

100% 

Si se requiere dar de alta, 

baja, consulta e inactivar 

un “Secuencias” en el 

sistema 

 La Aplicación Web en 

su Módulo de 

Secuencias, el usuario 

autenticado con 

privilegios de 

administrador, podrá 

ejecutar las tareas de 

CRUD en la entidad 

 

 

 

100% 

Si se requiere dar de alta, 

baja, consulta e inactivar 

 La Aplicación Web en 

su Módulo de Tipos 
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un “Tipos Personas” en el 

sistema 

Personas, el usuario 

autenticado con 

privilegios de 

administrador, podrá 

ejecutar las tareas de 

CRUD en la entidad 

 

100% 

Si se requiere dar de alta, 

baja, consulta e inactivar 

un “Tipos Seguimientos” 

en el sistema 

 La Aplicación Web en 

su Módulo de Tipos 

Seguimientos, el 

usuario autenticado con 

privilegios de 

administrador, podrá 

ejecutar las tareas de 

CRUD en la entidad 

 

 

 

100% 

Si se requiere dar de alta, 

baja, consulta e inactivar 

un “Creación 

Seguimientos” en el 

sistema 

 La Aplicación Web en 

su Módulo de Creación 

Seguimientos, el 

usuario autenticado con 

privilegios de 

administrador, podrá 

ejecutar las tareas de 

CRUD en la entidad 

 

 

 

100% 

El aplicativo web 

dispondrá de funciones 

para poder adjuntar 

documentos 

 La Aplicación Web en 

su Módulo de Creación 

Seguimientos, tiene la 

opción para que el 

usuario pueda subir un 

 

 

 

 

100% 
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documento y alojarlo en 

la base de datos. 

El aplicativo web 

dispondrá de funciones 

de asignar a la asistente 

un seguimiento 

 La Aplicación Web en 

su Módulo de Creación 

Seguimiento, si solo si 

el usuario con 

privilegios de director 

permite asignar 

seguimientos a sus 

asistentes.  

 

 

 

 

 

100% 

El aplicativo web 

dispondrá de funciones 

de dar seguimientos de la 

gestión ingresada  

 La Aplicación Web, en 

su Módulo de 

Seguimientos, si solo si 

el usuario con 

privilegios permite 

visualizar en modo de 

listado los estados de la 

gestión ingresada. 

 

 

 

 

100% 

El aplicativo web 

dispondrá de funciones 

de realizar búsquedas de 

algún documento. 

 La Aplicación Web, en 

su Módulo de 

Seguimientos, el 

usuario común tendrá la 

opción de realizar 

búsquedas por 

secuencias de 

documentos . 

 

 

 

100% 

El aplicativo será 

implantado en el 

 En primera instancia 

será implementado en 

 

 



100 
 

 

Departamento de la 

Dirección de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de 

Guayaquil  

el Departamento de 

Dirección de la CISC, 

como un piloto, sim 

embargo las estructuras 

relacionales están 

soportadas para que la 

aplicación sea 

escalable.  

 

 

 

100% 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

Cuadro N° 33 

 

Criterios de Aceptación (Aplicación Móvil) 

 

 

Criterios de Aceptación 

 

Descripción del 

Requerimiento 

Criterios de Aceptación Nivel de 

Cumplimiento 

La autenticación es 

validada mediante 

credenciales previamente 

configurados en el 

sistema.  

 El usuario en dispositivo 

móvil debe validar 

usuario y contraseña a 

través de web service 

interactuando con la 

base de datos. 

 

 

 

100% 

Los usuarios tendrán la 

opción de visualizar el 

 La aplicación móvil a 

través de su módulo de 

seguimientos, si solo si 
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estado de los 

seguimientos  

el usuario con privilegio 

de director podrá 

visualizar el listado de 

seguimientos y conocer 

en qué estado se 

encuentra 

 

100% 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Conclusiones 

 

En resumen, de acuerdo al levantamiento de información de los procesos, 

del manejo de la gestión documental en la Dirección de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, se confirma que es necesario 

una solución tecnológica que sistematice los procesos administrativos de 

documentación, beneficiaria de gran manera la gestión de los diferentes 

procesos que administra la organización antes mencionada. 

 

De acuerdo a los requerimientos que se plantearon por parte de Dirección 

de la CISC, se cumplieron los procedimientos, funcionalidades dentro de la 

solución tecnológica que será implantada en el área, que resolverá los 

nudos críticos existentes. 

 

La herramienta tecnológica que se implementará en la Dirección de la 

CISC, a través de los módulos de gestión de documentos, permitirá al 

usuario poder sistematizar cualquier tipo de información que ingrese a la 

entidad en mención. 

 

El usuario a través de la herramienta tecnológica implementada, tendrá la 

particularidad de realizar seguimientos de trámites, visualizar como va 

fluyendo el documento desde su creación hasta la finalización del mismo. 

 

Fue importante agregar la tecnología móvil, para que el usuario disponga 

en cualquier tiempo y lugar, el poder visualizar los seguimientos 

relacionados a dicha persona. 

 

Es fundamental que una vez que la herramienta tecnológica esté 

implementada, el usuario deba alimentar la base de datos, ya que esto 

ayudaría de gran medida al momento de buscar algún documento en 
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específico, así mismo el usuario tendrá a disposición de una manera 

ordenada los tramites que gestionan en su despacho.  

 

Fue muy enriquecedor conocer la impresión de las personas entrevistadas, 

quienes de manera académica y en un caso puntual también académica y 

técnicamente, tienen interacción en la tarea documental. De hecho, todos 

coincidieron en la necesidad de sistematizar la gestión de documentos en 

la Dirección de la CISC, y en un futuro agregarles componentes que 

coadyuven a ser un sistema robusto que contemplen todos los procesos y 

negocio de la carrera. 

 

Es importante recalcar que nuestro modelado y arquitectura tiene el soporte 

tecnológico para que la herramienta sea escalable, y que en un futuro sea 

viable realizar o desarrollar componentes adicionales como por ejemplo él 

envió de documentos digitales con firmas electrónicas. 

 

Uno del plus importante de lo propuesto en nuestro proyecto de 

investigación es referente a la ubicuidad móvil, ya que es de mucho 

beneficio al usuario final llevar consigo un archivador digital, sea en 

cualquier tiempo y lugar, logra tener la información oportuna y en paralelo. 

Se concluye que sistematizar la gestión de documentos, se logra optimizar 

los procesos administrativos de documentación, mejorando la eficiencia y 

la calidad de servicio. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que una vez implantada la herramienta tecnológica exista 

una capacitación del manejo de la aplicación y tenga claro el rol que 

desempeña dentro del mismo. 

 

Se recomienda que, a partir de la implantación de la aplicación en el 

departamento, el proceso actual que es de recibir y digitalizar el documento 

se mantenga de la misma manera. 

 

Una vez realizado el proceso actual de recibir y digitalizar los documentos, 

toda documentación que ingrese a la Dirección de la CISC, estos sean 

almacenados en la base de datos a través de nuestra herramienta 

tecnológica proveída al usuario.  

 

Es recomendable la implantación de la versión móvil para Sistemas 

Operativos IOS y Windows Phone, a pesar de la gran acogida que tienen 

los Android, es importante no descuidar las otras plataformas antes 

mencionadas. 

 

Evaluar la factibilidad de que otros departamentos utilicen la herramienta, 

sobre todo aquellas que extienden de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, para así escalar de manera paulatina y se unan facultades. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

 
Cronograma de Actividades 
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ANEXO N° 2 

 

Ficha Técnica de Entrevistas a Profundidad 
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ANEXO N° 3 

 
Acta de Reuniones 
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ANEXO N° 4 

 
Criterios de Aceptación de la Propuesta 
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ANEXO N° 5 

 
Criterios de Aceptación del Producto 
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ANEXO N° 6 

 
Acta de Aceptación del Proyecto 
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Introducción 
 

El presente manual tiene como objetivo mostrar de forma detallada las 

funcionalidades y características del desarrollo implementado 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA 

SISTEMATIZAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL APLICADA A LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS permite visualizar 

la interfaz gráfica con que el usuario interactúa y su operatividad, ya que en 

él se explica detalladamente las estructuras de las pantallas, así como las 

funciones básicas. 

Por consiguiente, el usuario obtendrá información valiosa que le permitirá 

aprovechar todas las bondades que le ofrece el Sistema. 
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Módulos del Sistema 
 
1. Pantalla de Login 

Gráfico N° 6 

 

Pantalla de Login Ingreso a la Aplicación 

 

 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

La pantalla para ingresar a la aplicación, el usuario debe 

digitar su usuario y contraseña. Si el usuario no está 

registrado la aplicación devuelve el siguiente mensaje de 

usuario no existe o clave incorrecta.  
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2. Pantalla Principal 

 

Gráfico N° 7 

 

Pantalla Principal de la Aplicación 

 

 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

En la aplicación la pantalla principal se visualiza los 3 módulos 

principales.  

o Seguridades 

o Mantenimientos 

o Documentos 
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2.1 Seguridades 

 

Gráfico N° 8 

 

Menú de Seguridades 

 

 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Gráfico N° 9 

 

Submenús de Perfiles 

 

 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón para Editar y 
Grabar 

Usuario digita 
parte del tipo 
de perfil para 
realizar la 
búsqueda. 

Usuario 
selecciona 
el perfila 
modificar 
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Gráfico N° 10 

 

Submenús de Permisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario 
selecciona el 
perfil y da click 
derecho sobre 
la fila 

Se agrega el 
permiso al 
perfil 



128 
 

 

Gráfico N° 11 

 

Menú de Mantenimiento 
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Gráfico N° 12 

 

Submenús de Ciclos Académicos 

 

 
 

 

 

 

En el botón edita o graba un ciclo académico 

Realiza consultas 

Usuario 
selecciona 
para poder 
modificar 
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Gráfico N° 13 

 

Submenús de Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón edita o graba un área 

Realiza 
consultas 

Usuario 
selecciona 
para poder 
modificar 
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Gráfico N° 14 

 

Submenús de Prioridades del Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón edita o graba las 
prioridades del documento Realiza 

consultas 
Usuario 
selecciona 
para poder 
modificar 
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Gráfico N° 15 

 

Submenús de Secuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón edita o graba una 
secuencia 

Realiza 
consultas 

Usuario 
selecciona 
para poder 
modificar 
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Gráfico N° 16  

 

Submenús de Tipos de Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón edita o graba tipos de 
personas Realiza 

consultas 

Usuario 
selecciona 
para poder 
modificar 
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Gráfico N° 17 

 

Submenús de Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón edita o graba personas 
Realiza 
consultas 

Usuario 
selecciona 
para poder 
modificar 
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Gráfico N° 18 

 

Submenús de Tipos de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón edita o graba tipos de 
documentos 

Usuario 
selecciona 
para poder 
modificar 

Realiza 
consultas 
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Gráfico N° 19 

 

Submenús de Elaboración Documentos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el botón graba la elaboración 
de documentos 

Limpia la 
caja de texto 

Adjunta archivos 
si el documento lo 
requiere 

Área en la que pertenece 

Tipo del Documento 

Prioridad del documento 

Solicitante del Documento 

Agrega adjuntos si / no 

Asunto del Documento 
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Gráfico N° 20 

 

Submenús de Búsqueda Documentos 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click derecho sobre el registro, permite 
visualizar los siguientes ítems (Anular, 
Ver Detalle, Reasignar, Finalizar, 
Cambiar Fecha, Ver Historial)  

Busca todos los documentos en un 
rango de fecha 
 

Busca un documento por 
medio de palabra clave 
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Gráfico N° 21 

 

Aplicación Móvil Pantalla Login 
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Gráfico N° 22 

 

Aplicación Móvil Pantalla Principal 
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Gráfico N° 23 

 

Aplicación Móvil Pantalla Menús de Accesos 
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Gráfico N° 24 

 

Aplicación Móvil Pantalla Listado de Documentos 
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Gráfico N° 25 

 

Aplicación Móvil Pantalla Listado de Documentos 
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Gráfico N° 26 

Aplicación Móvil Pantalla Historial del Documento 
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MANUAL TÉCNICO 
 
APLICACIÓN WEB REQUERIMIENTOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este manual técnico, se mostrarán las especificaciones técnicas 
funcionales y de estructura, de modo que los desarrolladores sean capaces 
de realizar cambios dentro de la aplicación a futuro. 
 
BASE DE DATOS 
 
La aplicación web manipulará sobre la base de datos cuyo nombre se 
denominó gestión. El motor de base de datos es PostgreSQL 10, cuya 
estructura se detalla a 
continuación. 
 
URL 

 
http://186.5.87.154:8080/gestion/ 
 
 
DICCIONARIO DE DATOS 
 
En esta sección, se detalla la estructura de datos usada para el aplicativo 
web 
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Cuadro N° 34 

 

Acciones 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: acciones Descripción: La tabla almacena 

la información de las acciones a 

los documentos 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id de la acción PK integer No 

2 descripcion Descripción de 

la acción  

 character 

varying(50) 

No 

3 status Estado de la 

acción  

 character(1) No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 35 

 

Alertas 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: alertas Descripción: La tabla almacena 

la información de las alertas 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id de la alerta PK integer  

No 

2 descripcion Descripción de 

la alerta  

 character 

varying(50) 

 

No 

3 color Color de la 

alerta 

 character 

varying(10) 

 

No 

4 score Días que se 

configura para  

 integer  

No 

5 status Estado de la 

alerta 

 character(1)  

No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 36 

 

Areas 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: areas Descripción: La tabla almacena 

la información de las áreas 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id de área PK integer  

No 

2 descripcion Descripción de 

área  

 character 

varying(100) 

 

No 

3 siglas Siglas de área  character 

varying(10) 

 

No 

4 status Estado de  área  character(1)  

No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 37 

 

Areas Personas 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: 

areas_personas 

Descripción: La tabla almacena 

la información de la relación de la 

persona con el area 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id de la area - 

persona 

PK integer  

No 

2 area_id Relación con el 

área  

FK integer  

No 

3 persona_id Relación con la 

persona 

FK integer  

No 

4 status Estado de  la 

área - persona 

 character(1)  

No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 38 

 

Ciclos Académicos 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: 

ciclos_academicos 

Descripción: La tabla almacena 

la información de los ciclos 

académicos 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id del ciclo 

académico 

PK integer  

No 

2 escuela_id Relación con la 

escuela 

FK integer  

No 

3 descripcion Descripción del 

ciclo académico 

 character 

varying(100) 

 

No 

4 siglas Siglas del ciclo 

académico 

 character 

varying(10) 

 

No 

 

5 fecha_inicial Fecha Inicial del 

ciclo 

 Date  

No 

6 fecha_final Fecha final del 

ciclo 

 Date  

No 

7 status Estado del ciclo 

académico 

 character(1)  

No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 39 

 

Emisores Solicitudes 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: 

emisores_solicitudes 

Descripción: La tabla almacena 

la información de las personas 

que emiten una solicitud 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id del ciclo 

académico 

PK Integer  

No 

2 identificacion Identificación 

de la persona 

emisor de la 

solicitud 

 character 

varying(10) 

 

No 

3 razon_social Nombre de la 

persona emisor 

de la solicitud 

 character 

varying(100) 

 

No 

4 status 

 
 
 

Estado de la 

persona 

emisores de la 

solicitud 

 character(1)  

No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 40 

 

Escuelas 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: escuelas Descripción: La tabla almacena 

la información de la escuela 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id de la escuela PK Integer  

No 

2 facultad_id Relación con la 

facultad 

FK Integer  

No 

3 descripción Descripción de 

la escuela 

 character 

varying(100) 

 

No 

4 siglas Siglas de la 

escuela 

 character 

varying(10) 

 

No 

5 status Estado de la 

escuela 

 character(1)  

No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 41 

 

Facultades 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: facultades Descripción: La tabla almacena 

la información de las facultades 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id de la facultad PK Integer  

No 

2 descripción Descripción de 

la facultad 

 character 

varying(100) 

 

No 

3 siglas Siglas de la 

facultad 

 character 

varying(10) 

 

No 

4 status Estado de la 

facultad 

 character(1)  

No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 42 

 

Perfiles 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: perfiles Descripción: La tabla almacena 

la información de los perfiles 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id de la facultad PK Integer  

No 

2 descripción Descripción del 

perfil 

 character 

varying(50) 

 

No 

3 status Estado del perfil   

character(1) 

 

No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 43 

 

Perfiles Sub Menús Items 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: 

perfiles_sub_menus_items 

Descripción: La tabla 

almacena la información de los 

perfiles 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id de la 

facultad 

PK Integer  

No 

2 perfil_id Relación con 

el perfil 

 Integer  

No 

3 sub_menu_item_id Relación con 

el submenú 

ítem 

  

Integer 

 

No 

4 status Estado del 

Perfil sub 

menú items 

 character(1) No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 44 

 

Personas 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: personas Descripción: La tabla 

almacena la información de 

los personas 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id de la 

persona 

PK Integer  

No 

2 tipo_persona_id Relación con 

el tipo de 

persona 

 Integer  

No 

3 perfil_id Relación con 

el perfil 

  

integer 

 

No 

4 escuela_id Relación con 

la escuela 

 Integer No 

5 jefe_id Relación con 

el jefe 

 Integer No 

6 identificacion Identificación 

de la persona 

 character 

varying(10) 

No 

7 razon_social Nombre de la 

persona 

 character 

varying(100) 

No 

8 email Correo 

electrónico 

de la persona 

 character 

varying(50) 

No 
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9 username Usuario de 

login 

 character 

varying(50) 

No 

10 contrasenia Clave de 

login 

 character 

varying(300) 

No 

11 realiza_seguimiento Si/No realiza 

seguimientos 

 character(1) No 

12 registrado Si/No está 

registrado 

 character(1) No 

12 status Estado de la 

persona 

 character(1) No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 45 

 

Secuencias 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: secuencias Descripción: La tabla 

almacena la información de 

las secuencias 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id de la 

secuencia 

PK Integer  

No 

2 ciclo_academico_id Relación con 

el ciclo 

académico 

 

FK 

 

Integer  

No 

3 area_id Relación con 

el área 

 

FK 

 

 

Integer 

 

No 

4 valor_actual Secuencial  Integer No 

5 longitud Tamaño de 

la secuencia 

 Integer No 

6 status Estado de la 

secuencia 

 character(1) No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 46 

 

Seguimientos 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: seguimientos Descripción: La tabla 

almacena la información de los 

seguimientos 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 Id Id del 

seguimiento 

PK Integer  

No 

2 tipo_seguimiento_id Relación con 

el tipo de 

seguimiento 

 

FK 

 

Integer  

No 

3 emisor_id Relación con 

el emisor 

 

FK 

 

 

Integer 

 

No 

4 alerta_id Relación con 

la alerta 

FK 

 

Integer No 

5 persona_id Relación con 

la persona 

FK 

 

Integer No 

6 seguimiento_id Relación con 

el 

seguimiento 

FK 

 

Integer No 

7 secuencia_id Relación con 

la secuencia 

FK 

 

Integer No 
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8 Serie Patrón de 

identificación 

del 

documento 

 character 

varying(50) 

No 

9 Asunto Asunto del 

documento 

 character 

varying(100) 

No 

10 Descripción Descripción 

del 

documento 

 character 

varying(1000) 

No 

11 fecha_creacion Fecha 

creación del 

documento 

 Date No 

12 fecha_limite Fecha límite 

del 

documento 

 Date No 

13 Status Estado del 

Documento 

 character(1) No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 47 

 

Seguimientos Detalles 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: 

seguimientos_detalles 

Descripción: La tabla 

almacena la información de los 

seguimientos detalles 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id del 

seguimiento 

detalle 

PK Integer  

No 

2 seguimiento_id Relación con 

el seguimiento 

 

FK 

 

Integer  

No 

3 archivo Archivo que 

será guardado  

 

 

 

bytea 

 

No 

4 nombre Nombre del 

archivo 

 character 

varying(100) 

No 

5 tipo Tipo del 

archivo 

 character 

varying(100) 

No 

6 descripcion Descripción 

del archivo 

 character 

varying(200) 

No 

7 status   character(1) No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 48 

 

Seguimientos Historiales 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: 

seguimientos_historiales 

Descripción: La tabla 

almacena la información de los 

seguimientos historiales 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id del 

seguimiento 

historial 

PK integer  

No 

2 seguimiento_id Relación con 

el seguimiento 

 

FK 

 

integer  

No 

3 persona_id Relación con 

la persona  

FK  

integer 

 

No 

4 accion_id Relación con 

la acción  

FK integer No 

5 fecha_registro Fecha registro 

del historial 

 timestamp 

with time 

zone 

No 

6 descripcion Descripción 

del historial 

 character 

varying(300) 

No 

7 status   character(1) No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 49 

 

Sub Menús 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: sub_menus Descripción: La tabla 

almacena la información de los 

sub_menus 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id del sub 

menú 

PK integer  

No 

2 descripcion Descripción 

del sub menú 

 

 

character 

varying(50) 

 

No 

3 icono Icono del sub 

menú  

  

character 

varying(50) 

 

No 

4 status Estado del sub 

menú  

 character(1) No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 50 

 

Sub Menús 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: 

sub_menus_items 

Descripción: La tabla 

almacena la información de los 

sub_menus_items 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id del sub 

menú 

PK integer  

No 

2 sub_menu_id Relación con 

el sub menú 

 

FK 

integer  

No 

3 descripcion Descripción 

del sub menú 

 character 

varying(100) 

 

4 icono Icono del sub 

menú  

  

character 

varying(50) 

 

No 

5 url Ubicación de 

la ruta del sub 

menú 

 character 

varying(100) 

No 

6 status Estado del sub 

menú 

 character(1) No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 51 

 

Tipos Personas 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: 

tipos_personas 

Descripción: La tabla 

almacena la información de los 

tipos personas 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id del tipo 

persona 

PK integer  

No 

2 descripcion Descripción 

del tipo 

persona 

 character 

varying(50) 

 

No 

3 status Estado del tipo 

persona 

  

character(1) 

 

No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Cuadro N° 52 

 

Tipos Seguimientos 

 

 

Diccionario de Datos 

Base de Datos: gestión 

Esquema: public 

Nombre de la Tabla: 

tipos_seguimientos 

Descripción: La tabla 

almacena la información de los 

tipos_seguimientos 

N° Campo Descripción Tipo Formato Nullable 

1 id Id del tipo de 

seguimiento 

PK integer  

No 

2 descripcion Descripción 

del tipo 

seguimientos 

 character 

varying(50) 

 

No 

3 identificador Patrón para 

identificar el 

seguimiento 

  

character(5) 

 

No 

4 status Estado del tipo 

de 

seguimiento 

 character(1) No 

Elaborado: Santiago Torres / Jameson Villanueva 

Fuente: Santiago Torres / Jameson Villanueva 
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Gráfico N° 27 

  

Aplicación Modelo Entidad Relación 
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