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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación redacta el diseño y desarrollo de una 

aplicación web mediante la utilización de medios informáticos que 

permitirán la socialización de los riesgos laborales en el área de la 

Universidad de Guayaquil, donde su principal función es la consulta de la 

base de datos donde se guardan los registros de daños infraestructurales 

presentados en cada una de las facultades que conforman la universidad 

con el respaldo de imágenes gráficas para una mejor visualización del daño 

reportado.  El tipo de investigación utilizada es exploratoria y descriptiva, 

donde se utilizó herramientas de investigación tales como encuestas y 

entrevistas para poder conocer cuáles son cada una de las falencias que 

presentan el departamento encargado de gestionar los reportes de daño 

infraestructurales. Para el desarrollo del sistema propuesto se utilizó la 

metodología de desarrollo de software Iconix que permitió un levantamiento 

de información claro y sencillo, para su desarrollo se utilizó: diagramas de 

robustez, modelo de datos, casos de uso, entre otros. 
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ABSTRACT 

 The present project of graduation explains the design and development 

of a web application by means of the computer science means use that will 

allow the socialization of the labor risks in the area of the University of 

Guayaquil, where its main function is the consultation of the database where 

the records of infrastructural damages presented in each of the faculties that 

make up the university are saved with the support of graphic images for a 

better visualization of the damage reported. The type of research used is 

exploratory and descriptive, where research tools such as surveys and 

interviews were used to know which drawbacks flaws are presented in the 

department in charge of managing infrastructure damage reports. For the 

development of the proposed system the software development 

methodology Iconix was used, which allowed a clear and simple information 

collection, for its development were used: robustness diagrams, data model, 

use cases, among others. 
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PRÓLOGO 

 

La presente investigación tiene como propósito el diseño y desarrollo de 

una aplicación web, de medios informáticos para la socialización de los 

riesgos laborales en la universidad de Guayaquil, que permitirá tener un 

control más estricto con el reporte de daños infraestructurales presentados. 

 

La investigación realizada será de tipo exploratoria y descriptiva que 

permitirá conocer cuáles son los métodos que utilizan los trabajadores para 

el registro y seguimiento de los daños reportados. Las fuentes de 

información serán de tipo primaria debido a que la información será 

obtenida mediante encuestas y entrevistas realizadas a los jefes 

departamentales. 

 

La presente tesis se encuentra divida en cuatros capítulos entre los 

cuales se detallaran a continuación: el primer capítulo consta de la 

introducción donde se detallaran los límites y cuáles son los objetivos del 

tema, en el segundo capítulo se presenta el marco teórico donde se podrá 

apreciar cuales son los fundamentos teóricos que respaldan la 

investigación realizada, el tercer capítulo se encuentra relacionada con la 

metodología que consiste en el análisis de la investigación realizada y los 

diferentes técnicas de recolección de datos por último el capítulo cuatro 

propuesta se podrá aprecia los diagramas y capturas del sistema 

propuesto.    



CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
 

Desde hace décadas en las instalaciones de las empresas, ha existido 

el riesgo de que los trabajadores sufran daños físicos en la realización de 

sus tareas. Se define como riesgo laboral al daño que un trabajador pueda 

sufrir al contraer una enfermedad o accidente que se encuentre relacionado 

a su área de trabajo. 

 

Las enfermedades profesionales son aquellas que fueron producidas por 

consecuencia de circunstancias físicas, geográficas, psíquicas y químicas 

donde los trabajadores desarrollan sus labores. 

 

Los accidentes laborales son aquellos que se producen por fallas de tipo 

humana o de otra índole durante las horas laborales de los trabajadores, 

así como aquellos accidentes que el trabajador puede sufrir en camino a su 

hogar o trabajo.  

 

Hoy en día las empresas o instituciones han tomado medidas para 

realizar la prevención de riesgos de trabajo, donde como objetivo principal 

es la reducción de los accidentes de trabajo y minimizar los daños en caso 

de que ocurra alguno. 

 

La Prevención de Riesgos Laborales, cuyo objetivo es proteger la Salud 

de los trabajadores de los riesgos derivados del trabajo.



Introducción 3 

1.2 Alcance 
 

El alcance establecido para el Sistema Web para realizar la socialización 

de los riesgos laborales, permitirá la consulta la información a la base de 

datos mediante Entityframework de los daños estructurales de cada una de 

las facultades pertenecientes a la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3 Objeto de la investigación  
 

     Se encontrará enfocado en las normas de seguridad que son 

implementadas para los riesgos laborales, las cuales son usadas en cada 

una de las facultades que conforman la Universidad de Guayaquil. Basado 

en la metodología Iconix, el cual se realizará en un framework web de tipo 

open Source. 

 

1.4 Planteamiento del problema 
 

La Facultad de Ingeniería Industrial presentó en años anteriores una 

propuesta al Vicerrectorado de Investigación con la finalidad de elaborar el 

diagnóstico inicial de la situación de los riesgos laborales en la Universidad 

de Guayaquil, para luego socializar dicho diagnóstico a las autoridades de 

las unidades académicas y dependencias y a la comunidad universitaria. 

 

Finalmente, la propuesta incluye desarrollar las competencias que 

requiere la universidad para administrar de la mejor manera la reducción y 

control de los riegos en los puestos de trabajo. Una vez que la presentación 

del diagnóstico fue aprobada, en la etapa de la socialización de los riesgos 

se requiere sistematizar la información que se ha generado, de tal manera 

que esté al alcance de las autoridades, empleados administrativos y 

personal de servicio. 



Introducción 4 

1.5 Delimitación   

 

El presente tema de investigación pretende ofrecer a las autoridades de 

cada una de las facultades y departamentos académicos que conforman la 

Universidad de Guayaquil, información actualizada de cada uno de los 

daños estructurales que padece dicha institución. 

 

1.5.1 Delimitación semántica 

 

A continuación, se definirán los conceptos básicos que conforman el 

presente tema de investigación: 

 

Riesgo laboral: se conoce como riesgo laboral a los peligros que existen 

en una profesión o entorno de trabajo. Donde se pueden originar accidentes 

o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar daños en la salud. 

 

Ofimática: es el conjunto de herramientas, técnicas y aplicaciones de 

herramientas informáticas que se utilizan para realización las funciones de 

crear, manipular, trasmitir y almacenar información. 

 

1.5.2 Delimitación geográfica 
 

Se desarrollará el sistema web que permitirá el control de cada uno de 

los daños estructurales presentados en las diferentes facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

Ubicado en la ciudad de Guayaquil – Ecuador; en la Ciudadela 

Universitaria “Salvador Allende”, Malecón del Salado (entre Av. Fortunato 

Safadi y Av. Kennedy). 
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IMAGEN No. 1 

Croquis Universidad de Guayaquil 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Universidad+de+Guayaquil+(UG)/@-2.1809469,-

79.9006322,16.29z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversidad+de+guayaquil!3m4!1s0x902d727815ad5a9d:0x1d6193

9b42d442f!8m2!3d-2.1828735!4d-79.8977181 

Elaborado por: González Torres Elvis 
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1.5.3 Delimitación espacial y de tiempo 

 

El presente tema de investigación será desarrollado en un lapso de 

tiempo de 5 meses comprendidos marzo hasta julio del 2018. 

 

1.6 Recursos 
 

Los recursos tecnológicos para el funcionamiento óptimo del sistema son 

aquellos que se encuentran utilizando actualmente cada uno de los 

departamentos de seguridad de las facultades de la Universidad de 

Guayaquil, los cuales son: un servidor de aplicaciones donde residirá el 

sistema y computadoras. 

 

1.7 Justificación  
 

El estudio se justifica al no contar con una herramienta, accesible desde 

smartphones que permita a la comunidad universitaria tener información 

actualizada acerca de cuáles son los temas pendientes de atender en 

materia de control de riesgos, especialmente tomando en cuenta que las 

carreras de la Universidad de Guayaquil se encuentran en proceso de 

acreditación.  

En este contexto, la prevención está inmersa en la componente de 

infraestructura, y en los elementos que lo componen que son equipamiento 

y funcionalidad. 

 

1.8 Sectores beneficiados 
 

Los sectores beneficiados son cada una de las facultades que conforman 

la Universidad de Guayaquil e indirectamente los trabajadores y 

estudiantes que la integran. 
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1.9 Impacto social 
 

Los principales beneficiados con el desarrollo del sistema web son todas 

las facultades y los departamentos académicos que conforman la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.10 Pertinencia  
 

El sistema web aporta de manera directa al formato modelo del plan 

mínimo de prevención de riesgos laborales establecidos por el ministerio 

de relaciones laborales, que consiste en prevenir cualquier tipo de riesgo 

que se pueda presentar en las diferentes facultades que conforman la 

Universidad de Guayaquil, los cuales beneficiara a los trabajadores y 

estudiantes que se encuentran en las diferentes instituciones. 

 

1.11 Efecto multiplicador  
 

El sistema web propuesto para la Universidad de Guayaquil y sus 

diferentes facultades el cual será implementado para gestionar las 

recomendaciones, tipos de riesgos e imágenes de cada daño estructural 

que presente las diferentes instituciones. Se espera que en un futuro el 

sistema web sea escogido para mejoras en su desarrollo. 

 

1.12 Objetivos de la investigación 

 

1.12.1 Objetivo General 

 

Diseñar y Desarrollar un módulo de medios informáticos para la 

socialización de los riesgos laborales en la Universidad de Guayaquil, que 

permita, conocer cuáles son los daños estructurales que presentan las 

diferentes facultades hoy en día.  
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1.12.2 Objetivos Específicos 

  

➢ Analizar la información obtenida de las investigaciones preliminares 

realizadas en las diferentes facultades, obteniendo la información 

necesaria que nos ayudara con el desarrollo de la plataforma web. 

➢ Diseñar una plataforma web que exponga cada uno de los 

requerimientos solicitados por los administradores del sistema. 

➢ Desarrollar una plataforma web que tenga implementado cada uno 

de los requerimientos solicitados que ayudará a la creación de un 

sistema de control de daños infraestructurales que permitirá la 

optimización de procesos. 

 
 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se detallará los diferentes conceptos y teorías que 

sustentará el presente proyecto:  

 

2.1. Marco conceptual  
 

2.1.1. Introducción a riesgo laboral  
 

Hoy en día los peligros que se exponen los trabajadores en su lugar de 

trabajo son muchos por eso se ha implementado la disciplina de prevención 

de riesgo laborales para motivar la seguridad y salud de los trabajadores a 

través de control de peligros, identificación y evaluación de sus lugares de 

trabajo. 

IMAGEN No. 2 

Riesgo laboral 

 

Fuente: http://blog.podored.es/riesgos-laborales-en-la-podologia/ 
Elaborado por: González Torres Elvis
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Los riesgos laborales es la posibilidad de que el trabajador sufra algún 

accidente o contraiga una enfermedad en su lugar de trabajo. Las 

enfermedades profesionales son aquellas que son como consecuencia de 

factores químicos, geográficos, psíquicas o físicas, que desarrollan los 

profesionales en su trabajo.  

 

2.1.1.1. Factor de riesgo  
 

Los factores de riesgo son aquellos factores que se encuentran 

presenten en el lugar de trabajo y que pueden afectar a la salud del 

trabajador, tales como: 

 

➢ Local de trabajo (temperaturas, instalaciones eléctricas, prevención 

de incendios, gases y ventilación, entre otros).  

➢ Organización del trabajo (monotonía, asilamiento, participación, 

repetitividad, ordenación del trabajo, etc.)  

➢ Tipo de actividad (manipulación de cargas, herramientas, equipos 

de trabajo, etc.).  

 

2.1.1.2. Daños derivados del trabajo  
 

Enfermedades, patologías o lesiones producidas con motivo u ocasión 

del trabajo. Pueden ser:  

 

➢ Accidentes de trabajo.  

➢ Enfermedades profesionales.  

➢ Otras enfermedades y patologías relacionadas con el trabajo.  

 

2.1.2. Tipos de riesgos laborales 
 

Hoy en día existen una gran variedad de riesgos laborales, los cuales 

pueden sufrir los trabajadores en su lugar de trabajo.  

http://www.coordinacionempresarial.com/tipos-de-riesgos-laborales/
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IMAGEN No. 3 

Tipos de riesgos laborales 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/joselizana58/tipos-de-riesgos-accidentes-causas-y-
consecuencia 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 
 

2.1.2.1. Riesgos Físicos 
 

Uno de los riesgos físicos más comunes es el ruido debido a que en 

algunas ocasiones se puede presentar de forma desagradable o molesto, 

debido a que puede provocar la activación de células capilares provocando 

el riesgo de perder la capacidad auditiva.  

Las maquinarias son otro factor de riesgo físico debido a los dolores de 

cabeza, digestivos o abdominales y dolores en la columna vertebral que 

son provocados por las vibraciones de las maquinas. 

 

La iluminación y la temperatura son factores que pueden perjudicar a la 

salud del trabajador al no estar en condiciones óptimos para el mismo. 

 

2.1.2.2. Riesgos químicos 
 

Si el trabajador tiene contacto con productos químicos es importante 

contar con la protección adecuada, tales como: áreas de trabajo reducido, 

mascarillas, guantes. Los virus, asfixias o alergias son provocadas por la 
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inhalación o introducción de estos productos al cuerpo del trabajador 

provocando enfermedades y en el peor de los casos la muerte. 

 

2.1.2.3. Riesgos biológicos 

 

La interacción con seres vivos posee un alto riesgo para los trabajadores, 

ya que algunas bacterias, hongos o virus son dañinos para el organismo 

humano. Por eso se recomienda usar el equipo adecuado para realizar las 

actividades de interacción con seres vivos. 

IMAGEN No.4 

Riesgos biológicos  

 

Fuente: http://www.empresaludng.com.ar/revista/nota/riesgos-biologicos 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

2.1.2.4. Riesgos psicosociales 

 

Este tipo de riesgos son considerados los más comunes en el área de 

trabajo, factores como el estrés, la fatiga laboral, la monotonía son 

síntomas provocados por el exceso de horas laborables. 

 

2.1.2.5. Riesgos ambientales 

 

Los riesgos ambientales se caracterizan por no poder ser controlados 

por los humanos, algunos de los riesgos son: tormentas, inundaciones, 

huracanes. 
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2.1.3. Introducción a metodologías de desarrollo de software 

 

Una metodología nos ayuda a definir límites al momento de desarrollar 

un software, permite tener una visión clara del rol de trabajo dentro de un 

proyecto. Consiste en el uso de diferentes herramientas, métodos, técnicas 

y modelos para el desarrollo.  

 

IMAGEN No. 5 

Metodologias de desarrollo de software 

 

Fuente: http://ingenieriaadesoftware.blogspot.com/2016/09/metodologias-de-desarrollo-de-
software.html  
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

2.1.3.1. Metodologías secuenciales vs metodologías iterativas 

 

Las metodologías de tipo secuencial dividen el desarrollo de software en 

fases o varios pasos para finalizar o cumplir las metas. Para comenzar una 

fase nueva se debe tener terminada la fase anterior y documentada la 

misma. Esta metodología propone las fases de análisis de requerimientos, 

diseño, construcción, pruebas del software desarrollados. 

 

La metodología iterativa divide sus proyectos en entregas o iteraciones 

con los clientes, cada interacción es un conjunto de metas las cuales se 
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debe cumplir. Las fases de la metodología iterativa son: análisis de 

requerimientos, diseño, construcción y pruebas.  

 

2.1.3.2. Metodología en cascada: framework lineal 

 

Es considerada una de las metodologías más antiguas debido a su 

funcionamiento de tipo secuencial, semejando al estado de una cascada 

donde para comenzar una nueva etapa de terminar la etapa anterior. 

 

Las fases de la metodología son: 

 

1. Análisis de requisitos: se documenta los objetivos para el 

funcionamiento final del software. 

2. Diseño del sistema: en esta etapa se debe elaborar la estructura del 

sistema y determinar las especificaciones para cada una de las etapas 

del sistema que se desarrollara. 

3. Diseño de programa: es la utilización de algoritmos que serán 

utilizados para la programación del sistema. 

4. Codificación: en esta etapa de la metodología de cascada es donde 

el programador realiza el desarrollo de cada una de las partes del 

software. 

5. Ejecución de pruebas: esta etapa es importante realizar como mínimo 

5 pruebas al software. 

6. Verificación: la fase de verificación consiste en la ejecución del 

software desarrollado por parte del usuario final. 

7. Mantenimiento: se caracteriza por las actualizaciones que el sistema 

necesite con el pasar de los días. 
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2.1.3.3. Metodología de prototipos 
 

Esta metodología es usada para tener una visión del producto a 

desarrollar, pero sin ser funcional, permite al cliente observar las diferentes 

opciones que puede ofrecer y realizar las modificaciones necesarias para 

obtener un excelente resultado. El prototipo desarrollado es entregado al 

cliente el cual podrá dar sus opiniones de mejoras para el programa, una 

de sus características importantes es la facilidad de fijar fechas de entrega 

para el prototipo final. Considerando que el desarrollo de varios prototipos 

para su desarrollo, corrección y mejora permitirá agilizar las fechas de 

entrega. 

IMAGEN No.6 

Etapas del metodologia prototipo 

 

Fuente: http://marich.blogspot.es/1459397526/metodologia-de-prototipos/ 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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2.1.3.4. Metodologías Scrum 

 

Todo proyecto que es desarrollado bajo la metodología Scrum debe 

contar con las siguientes características: 

 

1. Desarrollo incremental:  para ser considerado un proyecto como 

metodología de tipo scrum debe tener un desarrollo de tipo incremental, 

sin ser importante el orden de desarrollo de los procesos. 

2. Calidad de las personas: es importante la organización que lleva a 

cabo el equipo de trabajo encargado de realizar el proyecto. 

3. Adiós al secuencial y cascada: no se topa importante el orden 

desarrollo de las etapas del proceso si una etapa requiere una nueva 

planificación se realiza mientras que otros integrantes siguen con el 

desarrollo de las otras etapas sin dejar de afectar la etapa que se 

encuentra en modificación.  

4. La comunicación es fundamental: la comunicación entre los equipos 

de trabajo se considera fundamental para la realización de cualquier 

modificación. 

 

2.1.3.5. Metodología iconix 

 

Se considera un proceso simplificado, sencillo comprado con otras 

metodologías, es una combinación de los métodos de orientación a objetos, 

pero con el objetivo final de tener un estricto control sobre el ciclo de vida 

del producto a desarrollar. Sus principales características son: 

 

1. Iterativo e incremental: durante el desarrollo de los diferentes casos 

de uso y el modelo de dominio se producen varias iteraciones con el 

producto. Consiste en el desarrollo por partes del programa para que 

puedan ser integradas de manera funcional al final del desarrollo. En 
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cada uno de los ciclos se realiza verificaciones para las mejoras de 

cada una de las etapas.  

2. Trazabilidad: cada paso o desarrollo de cada etapa es realizada con 

la finalidad de cumplir un requisito que fue establecido. 

3. Dinámica del UML: ofrece el uso de diagramas UML, sin considerar 

necesarios la utilización de todos los diagramas. 

 

IMAGEN No. 7 

Esquema de la metodología Iconix 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/juliozet/iconix-2578166 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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2.1.3.6. Comparación de metodologías de desarrollo de software 

 

СUАDRO N° 1 

Comparativa de metodologías de desarrollo 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 



Marco Teórico 19 
 

2.1.4. Introducción a páginas web 

 

Una página web es conocido como un documento de tipo electrónico que 

contiene información visual, textual y sonara que se encuentra almacenada 

en un servidor y es accesible mediante el uso de los navegadores.  

 

El desarrollo de las páginas web es realizado mediante diferentes 

lenguajes de programación, tales como: RUBY, JSP, ASP, PHP y HTML. Y 

son alojadas en servidores tales como: Filezilla, fileFTP o Cute FTP.  

 

IMAGEN No. 8 

Páginas web 

 

Fuente: https://okhosting.com/blog/ejemplos-de-paginas-web/ 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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2.1.4.1. Tipos de páginas web 

 

Existen dos tipos de páginas web las estáticas y dinámicas. 

 

Las páginas webs estáticas fueron una de las primeras páginas que 

aparecieron durante la creación y desarrollo del internet, este tipo de 

páginas permite desarrollaras sin previo conocimiento de algún lenguaje de 

programación siendo esta su principal ventaja. Cada vez que se requiera 

realizar alguna modificación es necesario que se realice la conexión al 

servidor donde esta alojada y subir los documentos que fueron modificados, 

aunque esto puede ser tedioso para los desarrolladores ya que esta acción 

conlleva tiempo y esfuerzo. 

 

Las páginas webs dinámicas son aquellas que interactúan con el usuario 

y se encuentra conectadas de manera permanente con su respectiva base 

de datos, una de sus principales ventajas es la personalización de la web 

en necesidad del usuario y una rápida modificación de cada uno de los 

contenidos presentados. Las webs de tipos dinámicas fueron creadas al 

inicio de los años 90 debido a la expansión que realizaba el internet por 

aquellas fechas requiriendo páginas más interactivas con los usuarios y 

siendo innecesarias las paginas estáticas.  

 

2.1.4.2. Tipos de páginas web según su contenido 

 

Existen hoy en día diferentes tipos de páginas web, entre ellas tenemos: 

 

• Blog: son conocidos por las publicaciones de lecturas, diarios o 

comentarios de un autor sobre un tema en particular donde se 

pueden incluir las diferentes opiniones de los lectores. 
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• Tienda virtual: permiten a los usuarios realizar compras o ventas 

de cualquier producto. 

• Personal: se caracterizan por ser administrados por uno o varias 

personas sobre cualquier tema en común. 

• Institucionales: son sitios diseñados y desarrollados por 

instituciones ya sean privadas o públicas que contiene 

información promocional del establecimiento y a su vez son 

utilizadas como medio de contacto de trabajadores o clientes.  

• Portal: es utilizado únicamente para acceder a una red intranet. 

• Educativo: este tipo de páginas web ofrecen diferentes cursos 

para estudiantes que deseen aprender algún tipo de materia ya 

sea de manera presencial o semipresencial, donde a su vez se 

encuentra publicadas información y contenidos que pueden ser 

descargados por los usuarios para más información. Estas 

páginas están destinadas para alumnos y profesores por igual. 

• De desarrollo: en estas páginas se pueden encontrar 

información detallada sobre diseño o desarrollado de software. 

• De comunidad virtual: por este medio se pueden en poner en 

contacto diferentes personas para discutir temas en común o 

establecer amistades en la red. 

 

IMAGEN No. 9 

Tipos de paginas web según su contenido 

 

Fuente: https://www.mrdigitalweb.com/ 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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2.1.5. Introducción a XML 

 

Es conocido por ser un subconjunto del estándar generalised mark-up y 

el cual es simplificado y se adapta a internet. 

XML muchas veces es confundido como una versión mejorada de HTML 

o un lenguaje para realizar páginas web, muchos programadores comenten 

este error en sus primeros días de aprendizaje.  

СUАDRO N° 2 

Fundamentos de XML 

z

 
Fuente: http://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

2.1.5.1. Estructura de XML 

 

Un documento basado en el formato XMl se conforman por datos de 

marcado y caracteres. 

Ventajas

Fácilmente procesable

Separa radicalmente el 

contenido y el formato 

de presentación

Diseñado para cualquier 

lenguaje y alfabeto. 

(encoding)

Características

Basado en texto.

Orientado a los 

contenidos no 

presentación.

No es sustituto de HTML.

Publicar e intercambiar contenidos de 

bases de datos.

Formatos de mensaje para 

comunicación entre aplicaciones 

(B2B)

Descripción de metacontenidos.

Aplicaciones

XML
Es un estándar internacionalmente conocido

No pertenece a ninguna compañía

Permite una utilización efectiva en Internet para sus diferentes terminales.

¿Por qué?

Especificación para diseñar lenguajes de marcado, que permite 

definir etiquetas personalizadas para descripción y organización 

de datos.

Definición
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IMAGEN No. 10 

Formato XML 

 
Fuente: http://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

2.1.5.2. Sintaxis de XML 

 

La sintaxis de XML se caracteriza por ser representante de las normas 

de construcción, cada uno de los elementos deben ser anidados y sus 

atributos deben ir entre comillas, deben tener etiquetas de inicio y cierre y 

ninguna puede quedar vacía.  

 

2.1.6. Lenguajes de programación y software utilizados  
 

En el presente proyecto se utilizó diferentes lenguajes de programación 

y software que permitirán un desarrollo sencillo y eficaz del tema 

presentado. 

2.1.6.1. Introducción a lenguajes de programación  
 

Los lenguajes de programación son aquellas instrucciones que una 

persona ingresa al computador para que realice una tarea en específica. 

Está formado por un conjunto de reglas sintácticas, reglas semánticas y un 
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conjunto de símbolos que permite definir el significado de cada uno de sus 

elementos y expresiones. 

 

2.1.6.2. Introducción a lenguaje programación C# 

 

Es considerado un lenguaje de programación que se encuentra 

orientado a objetos y su diseño es para la infraestructura de los lenguajes 

comunes. C# se caracteriza por su contenido y que muchos elementos 

añadidos por otros lenguajes fueron eliminados.  

 

Facilita la migración de programadores de Java, C++ a C#, debido a su 

sintaxis que es parecida a los lenguajes C++ y java. 

 

Una de sus desventajas es que no permite la inclusión de variables 

globales ni funciones que no se encuentre incluidos en una definición de 

tipos, de esta manera su orientación a objetos es sencilla y fácil para los 

programadores.  

 

IMAGEN No. 11 

Logo de lenguaje de programación C# 

 
Fuente: https://code.visualstudio.com/docs/languages/csharp 
Elaborado por: González Torres Elvis 



Marco Teórico 25 
 

2.1.6.2.1. Tipos de datos 
 

El lenguaje de programación C# posee veinte diferentes categorías 

generales de tipos de datos integrados, tales como: tipos de referencia y 

tipos de valor. 

Existen tipos de datos de coma flotante que permitirá un mejor detalle de 

cada uno de los datos mostrados en un programa. 

 

СUАDRO N° 3 

Tipos de datos C# para tipos flotantes 

 

Tipo de datos de coma flotante 

Tipo Equivalente B
CL 

Tama
ño 

Rango Significa
do 

float  System.Sing

le  

32-bit 
(4-
byte) 

±1.401298E−45 a 
±3.402823E+38 

Coma 
flotante 
corto 

Doubl

e  

System.Doub

le  

64-bit 
(8-
byte) 

±4.94065645841246E−324 a 
±1.79769313486232E+308 

Coma 
flotante 
largo 

decim

al  

System.Deci

mal  

128-bit 
(16-
byte) 

−7.92281625142643375935439
50335 a 
+7.92281625142643375935439
50335 

Coma 
flotante 
monetario 

Fuente: https://code.visualstudio.com/docs/languages/csharp 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Base_Class_Library
https://en.wikipedia.org/wiki/Base_Class_Library
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2.1.6.3. Introducción a JavaScript 

 

La principal característica de javascript es la creación de acciones para 

las páginas web que son creadas. en otras palabras, es la creación de una 

pequeña cantidad de programas que son insertados en una página web 

para realizar determinadas acciones requeridas por los usuarios que se 

encuentra utilizando la página. 

 IMAGEN No. 12 

Logo de JavaScript 

 

Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/que-es-javascript/ 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

Es un lenguaje donde las restricciones son pocas a diferencia de otros 

lenguajes, su programación se concentra en la descripción de objetos, la 

escritura de funciones que interactúen con los movimientos del mouse y la 

utilización de las teclas. Existen dos tipos de javascript, que son: 

СUАDRO N° 4 

Tipos de Javascript 

 

Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/que-es-javascript/ 
Elaborado por: González Torres Elvis 

Navigator JavaScript

se ejecuta en el cliente

LiveWire Javascript

se ejecuta en el servidor

Tipos de JavaScript
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2.1.6.3.1. Historia de JavaScript 

 

СUАDRO N° 5 

Historia de Javascript 

 

Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/que-es-javascript/ 
Elaborado por: González Torres Elvis 

2.1.6.4. Introducción a JQuery 

 

Se destaca por ser una librería de JavaScript y de tipo open-source que 

debido a su flexibilidad puede trabajar en diferentes navegadores y su 

compatibilidad con CSS3 es muy alta. Su principal objetivo es ofrecer una 

programación fácil y sencilla para los creadores de páginas web y una 

navegación rápida por el lado del cliente.  

 

La estandarización de Javascript comenzó en conjunto con ECMA 

en Noviembre de 1996. Es adoptado este estándar en Junio de 

1997 y luego también por la “Internacional Organization for 

Standardization” (ISO). El DOM por sus siglas en inglés “Modelo 

de Objetos del Documento” fue diseñado para evitar 

incompatibilidades.

1996-1997

1995

Netscape y Sun Microsystems (el creador del lenguaje Java) 

luego de unirse objetivo de desarrollar el proyecto en conjunto, 

reintroducen este lenguaje con el nombre de Javascript. En 

respuesta a la popularidad de Javascript, Microsoft lanzo su 

propio lenguaje de programación a base de script

Microsoft se interesa por competir con Javascript por lo que 

lanza su lenguaje llamado Jscript, introducido en los 

navegadores de Internet Explorer. A pesar de las diferentes 

críticas que se le hacen al lenguaje Javascript, este es uno de los 

lenguajes de programación más populares para la web. Desde 

que los navegadores incluyen el Javascript, no necesitamos el 

Java Runtime Environment (JRE), para que se ejecute

1996

Netscape creo Livescript; las primeras versiones de este 

lenguaje fueron principalmente dedicadas a pequeños grupos 

de diseñadores Web que no necesitaban utilizar un compilador, 

o sin ninguna experiencia en la programación orientada a 

objetos

1990

Historia de JavaScript
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2.1.6.4.1. Historia de JQuery 

 

СUАDRO N° 6 

Historia de JQuery 

 

Fuente: http://blog.capacityacademy.com/2013/03/16/jquery-que-es-origenes-ventajas-
desventajas/ 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

2.1.6.4.2. Ventajas de JQuery 

 

JQuery se caracteriza por ser flexible y permitir a los desarrolladores web 

un rápido trabajo, su licencia es de tipo open source que permite trabajos 

sin la necesidad de realizar pagos luego de un periodo. Su comunidad de 

soporte ofrece información actualizada y documentos en diferentes 

idiomas. Posee una excelente integración con AJAX y variedad de plugins.  

 

2.1.6.4.3. Desventajas de JQuery 

 

Una de sus principales desventajas que posee JQuery es la gran 

cantidad de versiones que son publicadas en muy poco tiempo, sin importar 

Septiembre 

del 2007

 jQuery ya mostraba una nueva interfaz de usuario 

y ya adquiría gran popularidad, y exactamente un 

año despuésMicrosoft y Nokia anunciaron su soporte. Microsoft 

ha tratado de adoptar jQuery para usarlo en Visual 

Studio (integrándolo en el Framework AJAX de 

ASP.NET), y Nokia lo ha integrado en la plataforma 

de desarrollo de widgets.

Septiembre 

2008

HISTORIA DE JQUERY

“BarCamp NYC” por John Resign. Soporte para AJAX 

fue agregado un mes después, y el modelo de 

licenciamiento open source del MIT fue adoptado 

en Mayo de ese mismo año.

Enero del 

2006



Marco Teórico 29 
 

la versión que posee el programador siempre tiene que estar actualizando 

de manera contante para poder ser ejecutado de manera correcta.  

 

IMAGEN No. 13 

Logo de JQuery 

 

Fuente: http://blog.capacityacademy.com/2013/03/16/jquery-que-es-origenes-ventajas-desventajas/ 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

2.1.6.5. Introducción a Microsoft SQL Server 

 

Es un sistema que permite el manejo de base de datos relacionadas que 

permitirá programar en entornos híbridos, de forma local o en la nube que 

proporciona Microsoft. Con la ayuda de Microsoft Azuze los diferentes 

elementos incorporados en SQL Server permiten una fácil creación de 

diferentes soluciones ante los problemas que puede ocasionarse con las 

copias de seguridad. Permite la transferencia de datos de forma fácil y 

sencilla. Muchos usuarios la consideran la base de datos más segura 

alrededor del mundo, su sistema de almacenamiento permite un excelente 

rendimiento en las consultas. 

 

2.1.6.5.1. Funciones de Microsoft SQL Server 

 

Microsoft SQL Server ofrece diversas funciones entre las más 

destacadas tenemos: 
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• Alta disponibilidad: el tiempo que se pierde con actualizaciones o 

revisiones es minimizado para garantizar una casi permanente 

disponibilidad de la base de datos. 

• Respaldos y recuperación: permite una configuración previa que 

permite ejecutar de forma sencilla los respaldos solicitados por el 

cliente. 

• Comprensión: posee una compresión de todas las tablas e índices que 

conforman una base de datos. 

• Programar tareas: se puede programar tareas con tiempo de antelación 

para que ejecución automática en el tiempo establecido. 

 

2.1.6.5.2. Características principales 

 

Sus principales características son: 

 

• Tiempo de disponibilidad inmediato y permite el desarrollo en entorno 

híbridos. 

• Cifrado de datos transparentes. 

• Rendimiento mejorado  

IMAGEN No. 14 

Microsoft SQL Server 

 

Fuente: https://www.muylinux.com/2018/02/16/sql-server-on-linux-evento/ 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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2.1.6.6. Introducción SQL Server Reporting Services 

 

Se destaca por ser una solución que permite implementar de manera 

local la creación, publicación y administración de informes que luego serán 

entregados a los usuarios adecuados de distintas maneras donde lo podrán 

visualizar mediante un navegador. 

 

2.1.6.6.1. Informe paginado 

 

Reporting services se encuentra asociado con diferentes informes 

paginados o conocidos como tradicionales que presentan un estilo de 

documento donde entre más datos tenga contendrán una mayor cantidad 

de tablas y páginas. Su desventaja es que solo permite la creación de 

documentos de diseño fijo con pixeles exactos. 

 

Luego de la última actualización recibida Reporting Services permite 

mediante su generador de informes estilos y paletas de colores 

personalizadas, actualizo su panel de parámetros y permite la exportación 

de PowerPoint. 

IMAGEN No. 15 

Informe paginado

 
Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/sql/reporting-services/create-deploy-and-manage-
mobile-and-paginated-reports?view=sql-server-2017 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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2.1.6.6.2. Informes móviles 

 

Ofrece un diseño con capacidad de respuesta que permite la 

adaptabilidad para los informes móviles debido a que permite la migración 

de los datos guardados en Datazen para luego ser migrados a reporting 

services con el asistente que ofrece SQL server exclusivo para datasen. Es 

destinados para Windows 10, HTML5, IOS y Android.  

Mediante su creación de visualizaciones el publicador encargado de 

trabajar con los informes genera de forma automática datos de ejemplo.  

 

IMAGEN No. 16 

Informe moviles 

 

Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/sql/reporting-services/create-deploy-and-manage-mobile-
and-paginated-reports?view=sql-server-2017 
Elaborado por: González Torres Elvis 

2.1.6.6.3. Portal web 

 

Para los antiguos usuarios del reporting services nativo la entrada 

principal a sus aplicaciones webs era un portal moderno que se podía ver 

desde cualquier explorador. 

 

Con las nuevas actualizaciones se puede acceder a todos los informes 

de tipo paginado y móviles. Se puede utilizar una marca personalizada al 

portal web y crear las KPI. El portal es netamente una página web con 
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lenguaje de programación HTML5 y permite su visualización en los 

principales navegadores existentes. 

 

IMAGEN No. 17 

Portar Web 

 

Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/sql/reporting-services/create-deploy-and-manage-
mobile-and-paginated-reports?view=sql-server-2017 
Elaborado por: González Torres Elvis 

2.1.6.7. Introducción a Bootstrap 

 

Es un framework que fue originalmente creado por Twitter, que permite 

a los programadores la creación de interfaces web con JavaSript y CSS. 

Su principal ventaja es la adaptación del sitio web al tamaño del dispositivo 

donde se accede. 

 

2.1.6.7.1. Ventajas de Bootstrap 
 

Sus principales ventajas son: 

• Se puede tener un sitio web bien organizado 

• Permite utilizar diferentes elementos web: desde iconos despegables 

hasta combinaciones de HTML, CSS y Javascript. 
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• Posee una integración a las librerías de Javascript 

 

IMAGEN No. 18 

Bootstrap 

 

Fuente: https://getbootstrap.com/ 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

2.1.6.8. Introducción a la tecnología de desarrollo Entity framework 

 

Es conocida por ser una tecnología desarrollo que pertenece a Microsoft 

y permite a los diferentes desarrolladores utilizarla sin costo alguno. Es 

caracterizada por dar a cada uno de los modelos conceptuales una forma 

diferente desarrollarlos permitiendo a los programadores realizar diferentes 

consultas de las entidades y relacionar datos en el modelo de dominio.  

 

2.1.6.8.1. Proveedores de datos 

 

El proveedor EntityClient extiende el modelo de proveedor de ADO.NET 

teniendo acceso a los datos en lo que respecta a las entidades 

conceptuales y relaciones.  

 

Ejecuta consultas que utilizan Entity SQL Entity SQL proporciona el 

lenguaje de consultas subyacente que permite a EntityClient comunicarse 
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con la base de datos. Para obtener más información, vea Proveedor de 

EntityClient para Entity Framework. 

 

2.1.6.8.2. Ventajas 

  

Entity framwork posee diferentes ventajas para sus desarrolladores entre 

las cuales destaca: 

 

• Permite realizar trabajos con datos de forma de objetos y con 

propiedades específicas de los dominios. 

• Los programadores pueden trabajar a un nivel diferente gracias a la 

abstracción de datos 

• Las diferentes asignaciones entre los modelos conceptuales y el 

esquema específico del almacenamiento pueden cambiar sin realizar 

largas líneas de código. 

 

IMAGEN No. 19 

Entity framwork 

 

Fuente: https://www.ecured.cu/Entity_framework 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

2.1.6.9. Introduccion a microsoft azure 

 

Es conocida por ser un servicio en la nube por ofrecer servicio y 

alojamiento en el data centers de microsoft, su bersion beta fue lanzada en 

el 2008 y paso a ser un productor comercial accesible a los clientes en el 

2010. Ofrece difernetes servicios para aplicaciones desde servicios que 
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permiten alojamiento de aplicaciones en los cnetros de microsftos hasta 

servicios de comunicación segura y federacion entre diferentes 

aplicaciones.  

IMAGEN No. 20 

Microsoft Azure 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Azure 
Elaborado por: González Torres Elvis 

2.1.6.9.1. Historia  
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2.2. Marco legal 
 

Los artículos legales que son utilizados para el desarrollo de este tema 

son: 

Instrumentó andino de seguridad y salud en el trabajo 

(sustitución de la decisión 547) 

 

Capitulo II 

Política de prevención de riesgos laborales 

 

Articuló 4.- en el marco de sus sistemas nacionales de seguridad y salud 

en el trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños 

en la integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, 

guarden relación o sobrevenga durante el trabajo. (Garcia, 2012) 

 

Para el cumplimiento de tal obligación, cada país miembro elaborar, 

pondrá en práctica y revisará periódicamente su política nacional de 

mejoramiento de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Dicha 

política tendrá los siguientes objetivos específicos: (Garcia, 2012) 

 

a) Propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional que permita 

una planificación adecuada y la racionalización de los recursos, 

así como de la identificación de riesgos a la salud ocupacional en 

cada sector económico; (Garcia, 2012) 

b) Identificar y actualizar los principales problemas de índole general 

o sectorial y elaborar las propuestas de solución acordes con los 

avances científicos y tecnológicos; (Garcia, 2012) 
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c) Definir las autoridades con competencia en la prevención de 

riesgos laborales y delimitar sus atribuciones, con el propósito de 

lograr una adecuada articulación entre las mismas, evitando de 

este modo el conflicto de competencias, (Garcia, 2012) 

d) Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales sobre 

seguridad y salud en el trabajo propiciando programas para la 

protección de la salud y seguridad en el trabajo, orientado a la 

creación o fortalecimiento de los Planes Nacionales de 

Normalización Técnica en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, (Garcia, 2012) 

e) Elaborar un mapa de riesgos, (Garcia, 2012) 

f) Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos laborales, mediante la realización de 

inspecciones u otros mecanismos de evaluación periódica, 

organizado, entre otros, grupos específicos de inspección, 

vigilancia y control dotados de herramientas técnicas y jurídicas 

para su ejercicio eficaz, (Garcia, 2012) 

g) Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, así como un 

registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

que se utilizara con fines estadísticos y para la investigación de 

sus causas, (Garcia, 2012) 

h) Propiciar la creación de un sistema de aseguramiento de los 

riesgos profesionales que cubra la población trabajadora, (Garcia, 

2012) 

i) Propiciar programas para la promoción de la salud y seguridad en 

el trabajo, con el propósito de contribuir a la creación de una 

cultura de prevención de los riesgos laborales, (Garcia, 2012) 

j) Asegurar el cumplimiento de programas de formación o 

capacitación para los trabajadores, acordes con los riesgos 

prioritarios a los cuales potencialmente se expondrán en materia 



Marco Teórico 39 
 

de promoción y prevención de la seguridad de salud en el trabajo, 

(Garcia, 2012) 

k) Supervisar y certificar la formación que, en materia de prevención 

y formación de la seguridad y salud en el trabajo, recibirán los 

profesionales y técnicos de carreras afines. Los gobiernos 

definirán y vigilarán una política en materia de formación del 

recurso humano adecuada para asumir las acciones de 

promoción de la salud y la prevención de los riesgos en el trabajo, 

de acuerdo con sus reales necesidades, sin disminución de la 

calidad de la formación ni de la prestación de los servicios. Los 

gobiernos impulsaran la certificación de calidad de los 

profesionales en la materia, la cual tendrá validez en todos los 

países miembros, (Garcia, 2012) 

l) Asegurar el asesoramiento a empleadores y trabajadores en el 

mejor cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en 

materia de salud y seguridad en el trabajo. (Garcia, 2012) 

 

Artículo 5.- los países miembros establecerán servicios de salud en el 

trabajo, que podrán ser organizados por las empresas o grupos de 

empresas interesadas, por el sector público, por las instituciones de 

seguridad social o cualquier otro organismo competente o por la 

combinación de los enunciados. (Garcia, 2012) 

 

Artículo 6.- el desarrollo de las políticas nacionales gubernamentales de 

prevención de riesgos laborales estará a cargo de los organismos 

competentes en cada país miembro. (Garcia, 2012) 

 

Articulo 7.- Con el fin de armonizar los principios contenidos en sus 

legislaciones nacionales, los países miembros de la comunidad andina 
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adoptaran las medidas legislativas y reglamentarias necesarias, teniendo 

como base los principios de eficacia, coordinación y participación de los 

actores involucrados, para que sus respectivas legislaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo contenga disposiciones que regulen, por lo 

menos, los aspectos que se enuncian a continuación: (Garcia, 2012) 

 

a) A niveles mínimos de seguridad y salud que deben reunir las 

condiciones de trabajo; (Garcia, 2012) 

b) Restricción de operaciones y procesos, así como de utilización de 

sustancias y otros elementos en los centros de trabajo que 

entrañe exposiciones a agentes o factores de riesgos 

debidamente comprobados y que resulten nocivos para la salud 

de los trabajadores. Estrás restricciones, que se decidirán a nivel 

nacional, deberán incluir el establecimiento de requisitos 

especiales para su autorización; (Garcia, 2012) 

c) Prohibición de operaciones y procesos, así como la de utilización 

de sustancias y otros elementos en los lugares de trabajo que 

resulten nocivos para la salud de los trabajadores; (Garcia, 2012) 

d) Condiciones de trabajo o medidas preventivas especificas en 

trabajos especialmente peligrosos; (Garcia, 2012) 

e) Establecimiento de normas o procedimientos de evaluación de los 

riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, mediante 

sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional u otros 

procedimientos similares; (Garcia, 2012) 

f) Procedimientos para las calificaciones de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales, así como los 

requisitos y procedimientos para la comunicación e información 

de los accidentes, incidente, lesiones y daños derivados del 

trabajo a la autoridad competente; (Garcia, 2012) 
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g) Procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, 

reinserción y reubicación laborales de los trabajadores con 

discapacidad temporal o permanente por accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales; (Garcia, 2012) 

h) Procedimientos de inspección, de vigilancia y control de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo; (Garcia, 2012) 

i) Modalidades de organización, funcionamiento y control de los 

servicios de salud atendiendo a las particularidades de cada lugar 

de trabajo; (Garcia, 2012) 

j) Procedimientos para asegurar que el empleador, previa consulta 

con los trabajadores y sus representantes, adopten medidas en la 

empresa, de conformidad con las leyes o los reglamentos 

nacionales, para la notificación de los accidentes del trabajo, las 

enfermedades profesionales y los accidentes peligrosos, la 

notificación a la autoridad competente, (Garcia, 2012) 
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2.3. Marco referencial 

 

A continuación, se presentará dos referencias a tesis realizadas que 

mostraran la factibilidad del presente trabajo. 

 

Evaluación de riesgos laborales en una empresa metalmecánica bajo 

normas internacionales OHSAS 18001:2007 (Rojas, 2008) 

 

La presente tesis desarrollo un sistema web que le permitió realizar 

ingresos detallados sobres los daños que presentaba sus infraestructuras 

y con alertas a móviles que notificaba un nuevo ingreso a los 

administradores.  

 

“Gestión de riesgos laborales en la fábrica de dovelas del proyecto 

hidroeléctrico coca codo Sinclair: manual de seguridad” (Ramírez, 2014) 

 

La presente tesis desarrollo e implemento un sistema de notificaciones 

web que permitía registrar los daños presentados y alertar a sus 

administradores dependiendo del riesgo. 

  



 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

A continuación, el presente capitulo tratara sobre la metodología a utilizar 

en el desarrollo del tema expuesto. 

 

3.1. Análisis de la investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizara para el presente proyecto es de 

tipo exploratoria y descriptiva. Debido a que la investigación de tipo 

descriptiva permitirá conocer la descripción de cada uno de los procesos 

utilizados, las actividades de las personas. Y la investigación de tipo 

exploratoria permitirá realizar una investigación para conocer hechos que 

no eran conocidos debido a la falta de investigación previa, la investigación 

exploratoria nos permitirá conocer: 

 

• ¿Cómo se ha llevado los procesos de reparación de la 

infraestructura afectadas por daños? 

• ¿Cuáles han sido los problemas que han obtenido los encargados 

de seguridad para el registro de los daños infraestructurales? 

 

Para poder llevará a cabo la realización del presente tema se iniciará 

desde la información obtenida mediante un levantamiento de información 

realizado en los departamentos de seguridad de la Universidad de 

Guayaquil. 
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3.2. Población y muestra 

 

La población objeto de estudio lo constituye el personal que forma parte 

del departamento de seguridad ocupacional e infraestructural que se 

encuentra en cada de una las facultades de la Universidad de Guayaquil, 

donde las personas encargadas realizan labores de ingresó de información. 

 Consulta y actualización de cada una de los informes de daños 

infraestructurales.  

 

La población en estudio la conforman en su totalidad 8 personas con el 

cargo de jefe departamental. 

 

No se considera necesario realizar un cálculo para la muestra debido a 

la cantidad presentada de la población en estudio. 

 

3.3. Técnicas de observación y recolección de datos 

 

Para la presente investigación se utilizará dos diferentes técnicas de 

recolección de datos, se realizará una entrevista y encuesta al personal 

encargado, la cual permitirá conocer: 

 

• Los diferentes inconvenientes que se encuentran actualmente en el 

manejo de la información registrada en cada daño estructural 

presentado en las diferentes facultades. 

 

• Los múltiples inconvenientes que existen para el seguimiento de cada 

reporte presentado. 
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3.4. Instrumentos de recolección de datos 
 

Para la entrevista realizada ANEXO 1 se utilizaron instrumentos de 

recolección de datos tales como: hojas de preguntas de tipo abierta y un 

celular para grabar la entrevista realizada. 

 

Para la encuesta realizada ANEXO 2 se utilizaron como instrumentos de 

recolección una hoja de preguntas de tipo opcional para realizar el registro 

de cada una de las preguntas realizadas. 

 

3.4.1. Análisis de los resultados de la encuesta realizada 

 

GRÁFICO No. 1 

PORCENTAJE DE RESULTADO A LA PREGUNTA NO.1 

 

Fuente: Invеѕtigасión Dirесtа 

Еlаborасión: González Torres Elvis 

 

Análisis 

Se demostró que mas del 50% de la población encuestada usa 

archivadores para realizar el respaldo de la información recibida para sus 

trabajos. 

1.- ¿Como respaldan la información recibida por 
cada uno de los reportes de daños 

infraestructurales?

Archivadores Memorias Usb Repositorios digitales
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GRÁFICO No. 2 

PORCENTAJE DE RESULTADO A LA PREGUNTA NO.2 

 

Fuеntе: Invеѕtigасión Dirесtа 

Еlаborасión: González Torres Elvis 

 

Análisis  

Los resultados correspondientes a la pregunta No.2 demostraron que el 

80% de la población encuestada no posee conocimientos de computación 

que le permita optimizar su trabajo. 

 

GRÁFICO No. 3 

PORCENTAJE DE RESULTADO A LA PREGUNTA NO.3 

 

Fuente: Invеѕtigасión Dirесtа 

Еlаborасión: González Torres Elvis 

2.- ¿Cuál es su nivel de conocimiento 
computacional?

Alto Medio Bajo

3.- Seleccione una o varias respuestas: ¿Cuáles 
considera Ud. que son las falencias del proceso 

de registro de daños infraestructurales?

Manejo de archivos fisicos Falta de información actualizada

Poco espacio en la computadoras Falta de herramientras tecnologicas
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Análisis 

Los resultados obtenidos demuestran que la falta de herramientas 

tecnológicas es uno de los principales factores que afectan al trabajo 

realizado por los trabajadores de cada uno de los departamentos 

encargados de la seguridad infraestructural de los edificios que conforman 

la Universidad de Guayaquil. 

 

GRÁFICO No. 4 

PORCENTAJE DE RESULTADO A LA PREGUNTA NO.4 

 

Fuente: Invеѕtigасión Dirесtа 

Еlаborасión: González Torres Elvis 

 

Análisis  

La información obtenida demuestra que el 80% de la población 

encuestada aceptaría recibir capacitación para un nuevo sistema que le 

permita optimizar su trabajo, pero a diferencia del 20% no esta seguro de 

aceptar la capacitación.  

4.- Aceptaria recibir capacitacion para el manejo 
de un nuevo sistema que le permita opitmizar 

su trabajo

Si No Tal vez
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3.4.2. Procedimiento de Investigación 
 

El procedimiento utilizado para el recolección y análisis de la información 

presentada fue: 

 

a) Se utilizó el tipo de investigación descriptiva y exploratorio, que 

fue aplicado para el desarrollo del trabajo presentado. 

b) La selección de técnicas de observación e investigación de 

conceptos básicos para el tema, permitieron conocer las 

necesidades que presentan actualmente para el registro de los 

daños presentados en las infraestructuras de las facultades que 

conforman la Universidad de Guayaquil. 

 

c) Se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos que 

permitieron obtener información actual de cada una de las 

falencias que se presentan en el manejo de la información.  

i. Se utilizó para la entrevista preguntas de tipo abiertas para 

los entrevistados. 

ii. Y la encuesta se utilizaron preguntas de tipo opcional. 

d)  Para realizar un análisis detallado de la información obtenida por 

cada una de las encuestas realizadas en la Universidad de 

Guayaquil, se utilizó la herramienta de trabajo Microsoft Excel. 

 

3.5. Requerimientos funcionales 

 

A continuación, se realizará un análisis detallado de cuáles son cada uno 

de los requerimientos funcionales para el sistema web del presente 

proyecto. 
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CUADRO No 8 

CUADRO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
RЕQUЕRIMIЕNTOЅ FUNСIONАLЕЅ 

 

Rеquеrimiеntoѕ para el desarrollo e implementación de una aplicación web, de 
medios informáticos para la socialización de los riesgos laborales 

ID 
RЕQUЕRIMIЕNTO 

Nombre 

 
UЅUАRIO 

QUЕ 
ЅOLIСITА  

RЕQUIЅITO 
FUNСIONАL 

RF-001 
Manejos 

Facultades 
Usuario 

Permitirá al usuario consultar 
todas las facultades para 

completar la debida consulta de la 
recomendación correspondiente 

RF-002 
Manejo 

Carreras 

 
 

Usuario 
 
  

Permitirá al usuario consultar 
todas las Carrera por su debida 

facultad para completar la debida 
consulta de la recomendación 

correspondiente 

RF-003 

Manejo 

recomendac

ión 

Usuario 
 

Permitirá al usuario consultar 
todas las Recomendación ya sea 
esta por Carrera, facultad o su 

misma recomendación  

RF-004 

Reporte 

recomendac

ión  

Usuario 
Permitirá al usuario consultar un 

reporte generalizado todas las 
Recomendación por facultades 

RF-005 
Manejo 

Estado  
Usuario 

Permitirá al usuario consultar en 
qué estado se encuentra dicha 

recomendación  

Fuente: Requerimientos funcionales 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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3.6. Requerimientos no funcionales 
 

A continuación, se detallarán cuáles son cada uno de los requerimientos 

no funcionales para el sistema web del presente proyecto. 

 

CUADRO No 9 

CUADRO DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

RЕQUЕRIMIЕNTOЅ NO FUNСIONАLЕЅ 

 
Rеquеrimiеntoѕ para el desarrollo e implementación de una aplicación web, 

de medios informáticos para la socialización de los riesgos laborales 

 

No. Requerimiento Descripción 

RNF1 Usabilidad 

 
 

Poseer facilidad para ser 
usado e interfaces 

agradables para los 
usuarios. 

 
 

RNF2 Multiplataforma 

El prototipo del sistema 
debe ser programado en un 

lenguaje que permita su 
ejecución en los sistemas 
operativos más populares 

para los usuarios. 
 

RNF3 Restricción 1 

El sistema únicamente 
podrá ser usado por los 

usuarios registrados. 
 

Fuente: Requerimientos no funcionales 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

3.7. Асtorеѕ y Rolеѕ 
 

A continuación, se presentarán los casos de usos para el desarrollo e 

implementación de una aplicación web, de medios informáticos para la 

socialización de los riesgos laborales en la universidad de Guayaquil 
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CUADRO No 10 

CASO DE USO – PROCESO DE RECOMENDACIÓN RIEGO LABORAL 

АСTOR  

 
САЅO DЕ UЅO 

  

Usuario 

Login Usuario 

Registrar Usuario 

Registrar Recomendación 

Registrar Facultades 

Registrar Carreras 

Registrar Roles 

Seguimiento Fecha 

Seguimiento Fuentes 

Consulta Roles 

Consulta Facultades 

Consulta Carreras 

Consulta Recomendación  

Consultar Historial Recomendación  

Reporte Recomendación 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: González Torres Elvis 
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IMAGEN No. 21 

CASOS DE USO DEL PROCESO DE RECOMENDACIÓN RIEGO 
LABORAL – USUARIO 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: González Torres Elvis 
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IMAGEN No. 22 

CASOS DE USO DEL PROCESO DE RECOMENDACIÓN RIEGO 
LABORAL – ADMINISTRADOR  

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: González Torres Elvis 

 
 
 

IMAGEN No. 23 

CASOS DE USO DEL PROCESO DE RECOMENDACIÓN RIEGO 
LABORAL – FUNCIONAMIENTO SISTEMA  

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 11 

CASO DE USO – INGRESO DE LOGIN 

САЅO DЕ UЅO: Ingreso de Login 

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite Ingresar al usuario al respectivo 

sistema para la consulta de 

recomendaciones 

PRЕСONDIСIÓN: Validar las credenciales correspondientes 

para el acceso al sistema  

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

1) Ingresa datos del usuario: 

• Usuario 

• Clave 

Consulta la base de datos mediante 

Entity framework 

POЅTСONDIСIÓN: Una vez ingresados los datos del usuario 

serán validad eh ingresara al sistema 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 

IMAGEN No. 24 

CASO DE USO - INGRESO DE LOGIN 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 12 

CASO DE USO – REGISTRAR USUARIO  

САЅO DЕ UЅO: Registrar Usuario 

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite registrar un nuevo usuario 

PRЕСONDIСIÓN: Ingresa los datos correspondientes para 

el registro del usuario  

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Registro Usuario  

 

1) se almacenera todos los datos del 

usuario  

Ingresara los datos del usuario a la base 

de datos mediante Entity framework  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 

IMAGEN No. 25 

CASO DE USO - REGISTRAR USUARIO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 13 

CASO DE USO – CONSULTAR ROLES   

САЅO DЕ UЅO: Consultar roles  

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite consultar todos los roles 

PRЕСONDIСIÓN: Permite la consulta roles que se 

encuentre en la base de datos  

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Consulta Facultades  

1) Se consultará roles correspondientes  

 

Consulta la base de datos mediante 

Entity framework para obtener los 

roles para la elección del usuario 
  Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: González Torres Elvis 

 

IMAGEN No. 26 

  CASO DE USO -CONSULTAR ROLES 
 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 14 

CASO DE USO – REGISTRAR FACULTADES  

САЅO DЕ UЅO: Registrar Facultades 

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite registrar las facultades no 

existentes 

PRЕСONDIСIÓN: Ingresa los datos correspondientes para 

el registro de facultades  

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Registro Facultades 

 

1) se almacenera los datos de las 

facultades 

Ingresara los datos de las facultades a la 

base de datos mediante Entity 

framework  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 

IMAGEN No. 27 

 CASO DE USO - REGISTRAR FACULTADES 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 15 

CASO DE USO – REGISTRAR CARRERAS  

САЅO DЕ UЅO: Registrar Carreras 

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite registrar las carreras no 

registrada consultando la facultad 

PRЕСONDIСIÓN: Ingresa los datos correspondientes para 

el registro de carreras  

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Registro Carreras 

 

1) se almacenera los datos de las carreras Ingresara los datos de las carreras a la 

base de datos mediante Entity 

framework  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 

IMAGEN No. 28 

 CASO DE USO - REGISTRAR CARRERAS 
 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 16 

CASO DE USO – REGISTRAR ROLES  

САЅO DЕ UЅO: Registrar Roles 

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite registrar los roles 

PRЕСONDIСIÓN: Ingresa los datos correspondientes para 

el registro de roles 

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Registro Roles 

 

1) se almacenera los datos de los roles Ingresara los datos de los roles a la base 

de datos mediante Entity framework  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 

IMAGEN No. 29 

 CASO DE USO - REGISTRAR ROLES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 17 

CASO DE USO – REGISTRAR RECOMENDACIÓN  

САЅO DЕ UЅO: Registrar Recomendación  

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite registrar las recomendaciones  

PRЕСONDIСIÓN: Ingresa los datos correspondientes para 

el registro de recomendaciones  

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Registro Roles 

 

1) se almacenera los datos de las 

recomendaciones  

Ingresara los datos de las 

recomendaciones a la base de datos 

mediante Entity framework  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 

IMAGEN No. 30 

 CASO DE USO - REGISTRAR RECOMENDACIÓN 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 18 

CASO DE USO – SEGUIMIENTO FECHA  

САЅO DЕ UЅO: Registrar seguimiento fecha   

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite consultar por fechas cuantas 

recomendaciones se hicieron diarias   

PRЕСONDIСIÓN: Consultar las recomendaciones 

ingresadas diarias por fechas   

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Seguimiento Fecha 

 

1) se consultaras las recomendaciones 

por fecha   

Se consultara las recomendaciones 

ingresadas diarias por fechas desde  la 

base de datos mediante Entity 

framework  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 

IMAGEN No. 31 

 CASO DE USO - REGISTRAR SEGUIMIENTO FECHA  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 19 

CASO DE USO – SEGUIMIENTO FUENTE  

САЅO DЕ UЅO: Registrar seguimiento fuente   

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite consultar por fuentes cuantas 

recomendaciones hay realizadas   

PRЕСONDIСIÓN: Consultar las recomendaciones 

ingresadas por fuentes 

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Seguimiento Fuente 

 

1) se consultaras las recomendaciones 

por fuente   

Se consultara las recomendaciones 

ingresadas por fuentes desde  la base de 

datos mediante Entity framework  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 

IMAGEN No. 32 

 CASO DE USO - REGISTRAR SEGUIMIENTO FUENTE 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 20 

CASO DE USO - CONSULTAR FACULTADES 

САЅO DЕ UЅO: Consultar facultades  

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite consultar todas las facultades 

PRЕСONDIСIÓN: Permite la consulta de las facultades y 

así mismo podrá consultar las 

recomendaciones y carreras que 

existan dentro de esas facultades  

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Consulta Facultades  

1) Se consultará facultad correspondiente 

dependiendo del usuario logueado  

 

Consulta la base de datos mediante 

Entity framework para obtener la 

facultad correspondiente al usuario  
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: González Torres Elvis 

 
IMAGEN No. 33 

CASO DE USO - CONSULTAR FACULTADES  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 21 

CASO DE USO – CONSULTA CARRERAS 

САЅO DЕ UЅO: Consultar carreras  

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite consultar todas las carreras 

por facultades 

PRЕСONDIСIÓN: Permite la consulta de las carreras por 

facultades y así mismo poder consultar 

las recomendaciones que existen 

dentro de esa carrera  

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Consulta Carrera  

1) Se consultará carrera correspondiente 

por la facultad 

Consulta la base de datos mediante 

Entity framework para obtener las 

carreras por facultad correspondiente 

al usuario 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: González Torres Elvis 

 
IMAGEN No. 34 

CASO DE USO - CONSULTA CARRERAS  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 22 

CASO DE USO – CONSULTA RECOMENDACIÓN  

САЅO DЕ UЅO: Consultar recomendación   

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite consultar todas las 

recomendaciones ya sea esta por 

facultades o por carreras 

PRЕСONDIСIÓN: Permite la consulta de las 

recomendaciones obteniendo las 

fotos, estado, fuente, observaciones 

respectivas que haya ya sea en carrera 

o facultades 

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Consulta Recomendación   

1) Se consultará recomendaciones 

correspondientes por facultades o por 

carreras 

 

Consulta la base de datos mediante 

Entity framework para obtener las 

recomendaciones correspondientes  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 

IMAGEN No. 35 

CASO DE USO - CONSULTA RECOMENDACIÓN  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 23 

CASO DE USO – CONSULTAR HISTORIAL RECOMENDACIÓN 

САЅO DЕ UЅO: Consultar Historial Recomendación 

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite consultar todas las 

recomendaciones ya sea esta por 

facultades o por carreras 

PRЕСONDIСIÓN: Permite la consulta de las 

recomendaciones ya sea en carrera o 

facultades 

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Consulta Carrera 

1) Se consultará recomendaciones 

correspondientes por facultades o por 

carreras 

 

Consulta la base de datos mediante 

Entity framework para obtener el 

historial de las recomendaciones 

correspondientes  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 
IMAGEN No. 36 

CASO DE USO - CONSULTAR HISTORIAL RECOMENDACIÓN 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO No 24 

CASO DE USO – REPORTES RECOMENDACIÓN  

САЅO DЕ UЅO: Reporte recomendación  

АСTORЕЅ: Usuario 

DЕЅСRIPСIÓN: Permite consultar los diferentes 

reportes que existan por las 

recomendaciones que existan   

PRЕСONDIСIÓN: Permite la consulta de los reportes por 

fuentes, general de las 

recomendaciones existente  

Flujo Normal 

Ассión del Асtor Rеѕpuеѕtа del Ѕiѕtеmа 

Consulta Carrera 

1) Se consultará reportes por las 

diferentes recomendaciones 

correspondientes 

 

Consulta la base de datos mediante 

Entity framework para obtener los 

reportes correspondientes ya se pro 

fuente o general   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 

 
IMAGEN No. 37 

 CASO DE USO - REPORTES RECOMENDACIÓN 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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3.8. Metodología de desarrollo 
 

La metodología de desarrollo que se utilizara con el presente proyecto 

es Iconix que nos permitirá una dinámica con el UML y trazabilidad en cada 

uno de los pasos a seguir. 

 

3.8.1. Análisis 
 

Para esta etapa se utilizarán dos herramientas que permitieron detectar 

cada una de las necesidades de los usuarios, las herramientas a utilizaran 

fueron: entrevista y encuesta. 

 

3.8.2. Diseño 
 

Para el diseño de la página web se utilizó:  

 

• Casos de uso 

• Modelo entidad relación 

• Modelo de datos 

• Diagrama de flujo de procesos 

• Diagrama de robustez 

 

3.8.3. Desarrollo 
 

Para el desarrollo de la página web se utilizaron las herramientas a 

continuación: 

• Diseño de la página: Asp.Net, JavaScript, Boostrap 

• Lenguaje de desarrollo: C# 

• Conexión a base de datos: Entity Framework 

• Motor de base de datos: SQL Server 

 



 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Titulo 
 

Desarrollo e implementación de una aplicación web, de medios 

informáticos para la socialización de los riesgos laborales en la universidad 

de Guayaquil. 

 

4.2 Explicación 
 

A continuación, el presente capitulo mostrara la propuesta del sistema 

web para el uso de los departamentos encargados de la seguridad 

infraestructural de cada una de las facultades de la Universidad de 

Guayaquil, para lograr una optimización en los tiempos de repuestas por 

cada reporte recibido. 

 

4.3 Objetivos 
 

Los objetivos que se plantean para el desarrollo del sistema web son: 

 

1. Desarrollar un esquema aplicativo para la automatización de los 

procesos usados para el manejo de los reportes recibidos por daños 

infraestructurales.  

2. Garantizar una solución informática que permita un manejo de cada 

uno de los reportes de forma digital. 
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4.4 Entorno de software 
 

Para el diseño de la página web se utilizará Asp.Net, JavaScript y 

Boostrap. Como lenguaje de programación será C# y lenguaje java para 

realizar los respectivos servicios Res que permitirá obtener los datos de 

una base de datos SQL 

 

4.5 Estudio de factibilidad 
 

A continuación, se realizará un estudio para comprobar si el tema 

propuesto es factible o no. 

 

4.5.1 Factibilidad técnica 
 

Uno de los principales objetivos del estudio de la factibilidad técnica es 

establecer cuáles son los requerimientos del hardware y software para un 

excelente funcionamiento del sistema propuesto. 

 

CUADRO No 25 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS COMPUTADORAS DE LOS 

USUARIOS 

Procesador Intel(R) Celeron(R) CPU N3050 @1.60GHz 

Memoria 4,00 GB 

Disco duro 500 GB 

Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1 y 10 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO NO 26 

SOFTWARE DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO 

 
Ѕoftwаrе de Dеѕаrrollo 

 

 
Nombre 

 

 
Versión 

 

 
Liсеnсiа 

 
Dezign for Databases  
 

10 Free 

Star Uml 
 

4.0 Free 

Visual Studio 
 

5.0 Frее 

 
SQL Server 

5.5 Frее 

Spring Tool 5.0 Frее 

Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: González Torres Elvis 

 

4.5.2 Factibilidad económica 
 

Actualmente los departamentos involucrados con la seguridad 

infraestructural cuentan con los equipos de computación necesarios para 

el óptimo funcionamiento de la página web, razón por la cual no se 

considera necesario la adquisición de nuevos equipos y siendo su gasto 

nulo. 

 

4.5.3 Factibilidad operacional 
 

El sistema realizara consultas por facultad, carrera o recomendación 

ingresada anteriormente. Permitiendo consultar el estado, su origen, 

registros totales y las evidencias graficas o fotos que reportan un daño 

infraestructural con sus respectivas recomendaciones. Este permite una 
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optimización del trabajo de registro y seguimiento de los daños 

infraestructurales. 

4.6 Diseño técnico 
 

El diseño técnico es la demostración del diseño preliminar del programa 

y los detalles de la página web y todo lo relacionado a la metodología Iconix. 

 

4.6.1 Diagrama de flujo de procesos 
 

  

D
IA

G
R

A
M

A
 N

o
. 

1
 

D
IA

G
R

A
M

A
 D

E
 F

L
U

J
O

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
  

 

  
 F

u
e

n
te

: 
In

v
e
s
ti

g
a

c
ió

n
 d

ir
e
c
ta

 
  

 E
la

b
o

ra
d

o
 p

o
r:

 G
o

n
z
á
le

z
 T

o
rr

e
s
 E

lv
is

 

 



 Propuesta 73 
 

4.6.2 Modelo de datos 
 

DIAGRAMA No. 2 

MODELO DE DATOS 

 
Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: González Torres Elvis 
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4.6.3 Modelo entidad relación  
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4.6.3.1 Diссionаrio de Datos 
 

CUADRO NO 27 

DICCIONARIO TABLA USUARIO 

 
UNIVЕRЅIDАD DЕ GUАYАQUIL 

FАСULTАD DЕ INGЕNIЕRÍА INDUЅTRIАL 
LIСЕNСIАTURА ЕN ЅIЅTЕMАЅ DЕ INFORMАСIÓN 

 
 

Fесhа De 
Еlаborасión: 
10-08-2018 

 
DIССIONАRIO DЕ DАTOЅ 

 

PROYЕСTO 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
WEB, DE MEDIOS INFORMÁTICOS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

TАBLА: 
Usuario 

 

DЕЅСRIPСIÓN: Сontiеnе los datos de los usuarios 
Registrado 

 
DЕЅСRIPСIÓN DЕL RЕGIЅTRO 

 

N° 
 

Nombre del Саmpo 
 

Definición 
Tip
o 

Ѕес
. 

Format
o 

Long
. 

Null 

1 idUsuario Сod. Usuario    PK А I - No 

2 
 

Nombre 
 

Contiene 
nombre del 

usuario  
Е M VC 80 Sí 

3 
 

ultimoNombre 

 

segundo 
nombre del 

usuario  
Е M VC 80 Sí 

4 email  
email del 
usuario 

E M VC 80 Si 

5 clave 
clave del 
usuario  

E M VC 20 Si 

6 Rol_idRol 
Llave foránea 

Rol 
FK A I - No 

7 
Facultades_idFaculta

des 
Llave foránea 

Facultades 
FK A I - No 

8 Carreras_idCarreras 
Llave foránea 

Carreras 
FK A I - No 

OBЅЕRVАСIÓN 

Tipo Ѕесuеnсiа 
Formato 

Numérico 
Formato  
Саráсtеr 

PK: Сlаvе Primaria 
FK: Сlаvе Foránеа 
Е: Еlеmеnto de la tabla 
 
 

А: Аutomátiса 
M: Manual 
 

I: Integer 
 

VC: Varchar 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO NO 28 

DICCIONARIO TABLA FACULTADES  

 
UNIVЕRЅIDАD DЕ GUАYАQUIL 

FАСULTАD DЕ INGЕNIЕRÍА INDUЅTRIАL 
LIСЕNСIАTURА ЕN ЅIЅTЕMАЅ DЕ INFORMАСIÓN 

 
 

Fесhа De 
Еlаborасión: 
10-08-2018 

 
DIССIONАRIO DЕ DАTOЅ 

 

PROYЕСTO 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
WEB, DE MEDIOS INFORMÁTICOS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

TАBLА: 
Facultades 

 

DЕЅСRIPСIÓN: Сontiеnе los datos de todas las 
facultades. 

 
DЕЅСRIPСIÓN DЕL RЕGIЅTRO 

 

N° 
 

Nombre del Саmpo 
 

Definición 
Tip
o 

Ѕес
. 

Format
o 

Long
. 

Null 

1 idFacultades 
Сod. 

Facultades    
PK А I - No 

2 
 

nombre_facultad 
 

Nombre de las 
facultades 

Е M VC 80 Sí 

OBЅЕRVАСIÓN 

Tipo Ѕесuеnсiа 
Formato 

Numérico 
Formato  
Саráсtеr 

PK: Сlаvе Primaria 
Е: Еlеmеnto de la tabla 
 
 

А: Аutomátiса 
M: Manual 
 

I: Integer 
 

VC: Varchar 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO NO 29 

DICCIONARIO TABLA CARRERAS  

 
UNIVЕRЅIDАD DЕ GUАYАQUIL 

FАСULTАD DЕ INGЕNIЕRÍА INDUЅTRIАL 
LIСЕNСIАTURА ЕN ЅIЅTЕMАЅ DЕ 

INFORMАСIÓN 
 

 

Fесhа De 
Еlаborасión: 
10-08-2018 

 
DIССIONАRIO DЕ DАTOЅ 

 

PROYЕСTO 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
WEB, DE MEDIOS INFORMÁTICOS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

TАBLА: 
Carreras 

 

DЕЅСRIPСIÓN: Сontiеnе los datos de todas las 
carreras. 

 
DЕЅСRIPСIÓN DЕL RЕGIЅTRO 

 

N° 
 

Nombre del Саmpo 
 

Definición 
Tip
o 

Ѕес
. 

Format
o 

Long
. 

Null 

1 idCarreras Сod. Carreras    PK А I - No 

2 
 

nombre_carrera 
 

Nombre de 
las carreras 

Е M VC 80 Sí 

3 
Facultades_idFacultad

es 
Llave foránea 

Facultades 
FK A I - No 

OBЅЕRVАСIÓN 

Tipo Ѕесuеnсiа 
Formato 

Numérico 
Formato  
Саráсtеr 

PK: Сlаvе Primaria 
FK: Clave Foránea 
Е: Еlеmеnto de la tabla 
 
 

А: Аutomátiса 
M: Manual 
 

I: Integer 
 

VC: Varchar 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO NO 30 

DICCIONARIO TABLA ROL  

 
UNIVЕRЅIDАD DЕ GUАYАQUIL 

FАСULTАD DЕ INGЕNIЕRÍА INDUЅTRIАL 
LIСЕNСIАTURА ЕN ЅIЅTЕMАЅ DЕ INFORMАСIÓN 

 
 

Fесhа De 
Еlаborасión: 
10-08-2018 

 
DIССIONАRIO DЕ DАTOЅ 

 

PROYЕСTO 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
WEB, DE MEDIOS INFORMÁTICOS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

TАBLА: 
Rol 

 
DЕЅСRIPСIÓN: Сontiеnе los datos de los roles. 

 
DЕЅСRIPСIÓN DЕL RЕGIЅTRO 

 

N° 
 

Nombre del Саmpo 
 

Definición 
Tip
o 

Ѕес
. 

Format
o 

Long
. 

Null 

1 idRol Сod. Rol   PK А I - No 

2 
 

nombre_rol 
 

Nombre de 
los roles 

Е M VC 80 Sí 

OBЅЕRVАСIÓN 

Tipo Ѕесuеnсiа 
Formato 

Numérico 
Formato  
Саráсtеr 

PK: Сlаvе Primaria 
Е: Еlеmеnto de la tabla 
 
 

А: Аutomátiса 
M: Manual 
 

I: Integer 
 

VC: Varchar 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO NO 31 

DICCIONARIO TABLA RECOMENDACIÓN   

 
UNIVЕRЅIDАD DЕ GUАYАQUIL 

FАСULTАD DЕ INGЕNIЕRÍА INDUЅTRIАL 
LIСЕNСIАTURА ЕN ЅIЅTЕMАЅ DЕ INFORMАСIÓN 

 
 

Fесhа De 
Еlаborасión: 
10-08-2018 

 
DIССIONАRIO DЕ DАTOЅ 

 

PROYЕСTO 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
WEB, DE MEDIOS INFORMÁTICOS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

TАBLА: 
Recomendación 

 

DЕЅСRIPСIÓN: Сontiеnе los datos de todas las 
recomendaciones 

 
DЕЅСRIPСIÓN DЕL RЕGIЅTRO 

 

N
° 

 
Nombre del Саmpo 

 
Definición 

Tip
o 

Ѕес
. 

Format
o 

Long
. 

Null 

1 idRecoemendacion 
Сod. 

Recomendación    
PK А I - No 

2 
 

recomendación  
 

Dato general de 
la 

recomendación 
Е M VC 250 Sí 

3 
descripción_recomend

acion 

Breve 
descripción de 

la 
recomendación  

E M VC 120 Si  

4 
Facultades_idFacultad

es 
Llave foránea 

Facultades 
FK A I - No 

5 Carreras_idCarreras 
Llave foránea 

Carreras  
FK A I - No  

6 Fuentes_idFuentes 
Llave foránea 

Fuentes 
FK A I - No  

7 Estado_idEstado 
Llave foránea 

Estado 
FK A I - No  

OBЅЕRVАСIÓN 

Tipo Ѕесuеnсiа 
Formato 

Numérico 
Formato  
Саráсtеr 

PK: Сlаvе Primaria 
FK: Clave Foránea  
Е: Еlеmеnto de la tabla 
 
 

А: Аutomátiса 
M: Manual 
 

I: Integer 
 

VC: Varchar 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO NO 32 

DICCIONARIO TABLA FUENTES   

 
UNIVЕRЅIDАD DЕ GUАYАQUIL 

FАСULTАD DЕ INGЕNIЕRÍА INDUЅTRIАL 
LIСЕNСIАTURА ЕN ЅIЅTЕMАЅ DЕ INFORMАСIÓN 

 
 

Fесhа De 
Еlаborасión: 
10-08-2018 

 
DIССIONАRIO DЕ DАTOЅ 

 

PROYЕСTO 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
WEB, DE MEDIOS INFORMÁTICOS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

TАBLА: 
Fuentes 

 

DЕЅСRIPСIÓN: Сontiеnе los datos de todas 
fuentes 

 
DЕЅСRIPСIÓN DЕL RЕGIЅTRO 

 

N° 
 

Nombre del Саmpo 
 

Definición 
Tip
o 

Ѕе
с. 

Forma
to 

Lon
g. 

Nul
l 

1 idFuentes Сod. Fuentes    PK А I - No 

2 
 

nombre_fuente 
 

Nombre de las 
fuentes 

Е M VC 80 Sí 

OBЅЕRVАСIÓN 

Tipo Ѕесuеnсiа 
Formato 

Numérico 
Formato  
Саráсtеr 

PK: Сlаvе Primaria 
Е: Еlеmеnto de la tabla 
 
 

А: Аutomátiса 
M: Manual 
 

I: Integer 
 

VC: 
Varchar 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO NO 33 

DICCIONARIO TABLA ESTADO   

 
UNIVЕRЅIDАD DЕ GUАYАQUIL 

FАСULTАD DЕ INGЕNIЕRÍА INDUЅTRIАL 
LIСЕNСIАTURА ЕN ЅIЅTЕMАЅ DЕ INFORMАСIÓN 

 
 

Fесhа De 
Еlаborасión: 
10-08-2018 

 
DIССIONАRIO DЕ DАTOЅ 

 

PROYЕСTO 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
WEB, DE MEDIOS INFORMÁTICOS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

TАBLА: 
Estado 

 

DЕЅСRIPСIÓN: Сontiеnе los datos de todas 
estado 

 
DЕЅСRIPСIÓN DЕL RЕGIЅTRO 

 

N° 
 

Nombre del Саmpo 
 

Definición 
Tip
o 

Ѕе
с. 

Forma
to 

Lon
g. 

Nul
l 

1 idEstado Сod. Estado    PK А I - No 

2 
 

nombre_estado 
 

Nombre de los 
estado 

Е M VC 80 Sí 

OBЅЕRVАСIÓN 

Tipo Ѕесuеnсiа 
Formato 

Numérico 
Formato  
Саráсtеr 

PK: Сlаvе Primaria 
Е: Еlеmеnto de la tabla 
 
 

А: Аutomátiса 
M: Manual 
 

I: Integer 
 

VC: 
Varchar 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO NO 34 

DICCIONARIO TABLA OBSERVACIÓN   

 
UNIVЕRЅIDАD DЕ GUАYАQUIL 

FАСULTАD DЕ INGЕNIЕRÍА INDUЅTRIАL 
LIСЕNСIАTURА ЕN ЅIЅTЕMАЅ DЕ INFORMАСIÓN 

 
 

Fесhа De 
Еlаborасión: 
10-08-2018 

 
DIССIONАRIO DЕ DАTOЅ 

 

PROYЕСTO 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
WEB, DE MEDIOS INFORMÁTICOS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

TАBLА: 
Observación  

 

DЕЅСRIPСIÓN: Сontiеnе los datos de todas las 
observaciones  

 
DЕЅСRIPСIÓN DЕL RЕGIЅTRO 

 

N
° 

 
Nombre del Саmpo 

 
Definición 

Tip
o 

Ѕес
. 

Format
o 

Long
. 

Null 

1 idObservaciones 
Сod. 

Observación     
PK А I - No 

2 

 
descripción_observaci

on 
 

Breve 
descripción de 
la observación  

Е M VC 150 Sí 

3 
Recomendación_idRe

comendacion 
Llave foránea 

Recomendacion 
FK A I - No 

OBЅЕRVАСIÓN 

Tipo Ѕесuеnсiа 
Formato 

Numérico 
Formato  
Саráсtеr 

PK: Сlаvе Primaria 
FK: Clave Foránea  
Е: Еlеmеnto de la tabla 
 
 

А: Аutomátiса 
M: Manual 
 

I: Integer 
 

VC: Varchar 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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CUADRO NO 35 

DICCIONARIO TABLA FOTO   

 
UNIVЕRЅIDАD DЕ GUАYАQUIL 

FАСULTАD DЕ INGЕNIЕRÍА INDUЅTRIАL 
LIСЕNСIАTURА ЕN ЅIЅTЕMАЅ DЕ INFORMАСIÓN 

 
 

Fесhа De 
Еlаborасión: 
10-08-2018 

 
DIССIONАRIO DЕ DАTOЅ 

 

PROYЕСTO 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
WEB, DE MEDIOS INFORMÁTICOS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

TАBLА: 
Foto  

 
DЕЅСRIPСIÓN: Сontiеnе los datos de todas las fotos  

 
DЕЅСRIPСIÓN DЕL RЕGIЅTRO 

 

N
° 

 
Nombre del Саmpo 

 
Definición 

Tip
o 

Ѕес
. 

Format
o 

Long
. 

Null 

1 idFoto Сod. Foto     PK А I - No 

2 
 

nombre_foto 
 

Contiene el 
nombre de la 

foto 
Е M Bl - Sí 

3 
Recomendación_idRec

omendacion 
Llave foránea 

Recomendacion 
FK A I - No 

OBЅЕRVАСIÓN 

Tipo Ѕесuеnсiа 
Formato 

Numérico 
Formato  
Саráсtеr 

PK: Сlаvе Primaria 
FK: Clave Foránea  
Е: Еlеmеnto de la tabla 
 
 

А: Аutomátiса 
M: Manual 
 

I: Integer 
 

Bl: Blog 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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4.6.4 Diagrama de clases 
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4.6.5 Diagrama de robustez  
 

DIAGRAMA No. 5 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ SISTEMA  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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DIAGRAMA No. 6 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ REGISTRO USUARIO  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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DIAGRAMA No. 7 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ REGISTRO RECOMENDACIÓN  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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4.6.6 Diagrama de Colaboración   

 

 
DIAGRAMA No. 8 

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: González Torres Elvis 
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4.6.7 Diagrama de Secuencia   

 
DIAGRAMA No. 9 

DIAGRAMA DE SECUENCIA  
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4.6.8 Diagrama de Componentes   

 

DIAGRAMA NO. 10 

DIAGRAMA DE COMPONENTES  
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4.7 Prototipo funcional 
 

A continuación, se presentan cada una de las pantallas pertenecientes 

al sistema web: 

 

IMAGEN No. 38 

DEMO PANTALLA DE INICIO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres   

 

IMAGEN No. 39 

DEMO PANTALLA REGISTRAR USUARIO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres   

IMAGEN No. 40 
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DEMO MENU 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Elvis Christian González Torres   
 
 

IMAGEN No. 41 

DEMO PANTALLA MENU RECOMENDACIONES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
 

IMAGEN No. 42 
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DEMO PANTALLA REGISTRAR RECOMENDACIÓN  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
 

 
IMAGEN No. 43 

DEMO PANTALLA CONSULTAR RECOMENDACIONES FACULTAD 

USUARIO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

IMAGEN No. 44 
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DEMO PANTALLA CONSULTAR RECOMENDACIONES CARRERAS 

USUARIO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

 
 

IMAGEN No. 45 

DEMO PANTALLA SEGUIMIENTO FECHA  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

IMAGEN No. 46 
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DEMO PANTALLA SEGUIMIENTO FUENTES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

 
 

IMAGEN No. 47 

DEMO PANTALLA MENU REPORTES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
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IMAGEN No. 48 

DEMO PANTALLA REPORTES GENERAL FUENTES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

 
 

IMAGEN No. 49 

DEMO PANTALLA REPORTES GENERAL POR FACULTAD 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres  
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IMAGEN NO. 50 

DEMO PANTALLA MENÚ REGISTROS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

 

IMAGEN No. 51 

DEMO PANTALLA GUARDAR FACULTADES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres  
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IMAGEN No. 52 

DEMO PANTALLA GUARDAR CARRERA POR FACULTAD  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres  

 

IMAGEN No. 53 

DEMO PANTALLA GUARDAR ROLES  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres  
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4.8 Impacto 
 

El desarrollo del presente proyecto significa para cada uno de los 

departamentos encargados de la seguridad infraestructural un gran avance 

e información actualizada. Debido a las facilidades que ofrece el sistema 

en consultas de la fuente o lugar del reporte y permite visualizar evidencias 

graficas de cada uno de los reportes. 

 

 

4.9 Conclusiones 
 

Luego del desarrollo del sistema web propuesto se concluyó los 

siguientes puntos:  

 

• Se minimizo el tiempo de respuesta para las solicitudes de daños 

infraestructurales registradas por las diferentes facultades que 

conforman la Universidad de Guayaquil. 

• Se implementaron nuevas tecnologías para la agilización del 

ingreso y consulta de los componentes de infraestructura en la 

universidad de Guayaquil. 

• Se elaboró un manual de instalación que mostrara cuales son las 

herramientas necesarias para el desarrollo del sistema web. 

 

4.10 Recomendaciones 
 

 

Luego de su finalización en el desarrollo del sistema web, se realiza las 

siguientes recomendaciones: 
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• Realizar una actualización periódica de las herramientas 

utilizadas para la ejecución del programa web. 

• Ofrecer al personal responsable del sistema capacitaciones y 

recomendaciones mensuales para ofrecer mejoras en la 

utilización del programa. 

• Mantener las bases de datos del sistema respaldadas para evitar 

perdida de datos. 

 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 

 

 

  

iconix: Metodología pesada-ligera de Desarrollo del Software 

 

Felizella: Programa que permite subir y bajar archivos de un   

servidor remoto 

 

Netscape:  Navegadores web pioneros 

 

DOM: Modelo de objetos del documento 

 

Datazen: 

 

Análisis de datos móviles 

Iasst:    Instructivo andino de seguridad y salud en el Trabajo  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO No 1 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

4.- Aceptaria recibir capacitacion para el manejo de un nuevo sistema que le permita 

opitmizar su trabajo

Si

No

Tal vez

Fuente: Invеѕtigасión Dirесtа
Еlаborасión: Gonzalez Torres Elvis Christian

UNIVЕRЅIDАD DЕ GUАYАQUIL

FАСULTАD DЕ INGЕNIЕRÍА INDUЅTRIАL

LIСЕNСIАTURА ЕN ЅIЅTЕMАЅ DЕ INFORMАСIÓN

Fecha de elaboración:

Objetivo: Encuesta realizada para obtener cada uno de los requerimientos para el diseño 

y desarrollo del Sistema Web de medios informáticos para la socialización de los riesgos 

laborales en la Universidad de Guayaquil

Lugar de la encuesta:

Falta de información actualizada

Poco espacio en la computadoras

Falta de herramientras tecnologicas

ENCUESTA

Encuestador: Gonzalez Torres Elvis Christian

Alto

Medio

Bajo

3.- Seleccione una o varias respuestas: ¿Cuáles considera Ud. que son las falencias del 

proceso de registro de daños infraestructurales?

Manejo de archivos fisicos

1.- ¿Como respaldan la información recibida por cada uno de los reportes de daños 

infraestructurales?

Archivadores

Memorias Usb

Repositorios digitales

2.- ¿Cuál es su nivel de conocimiento computacional?
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Docente 

ANEXO No 2 

FORMATO DE ENTREVISTA No. 1 

 

Fecha de elaboración:UNIVЕRЅIDАD DЕ GUАYАQUIL

FАСULTАD DЕ INGЕNIЕRÍА INDUЅTRIАL

LIСЕNСIАTURА ЕN ЅIЅTЕMАЅ DЕ INFORMАСIÓN

Objetivo: Entrevista realizada para obtener cada uno de los requerimientos para el diseño y 

desarrollo del Sistema Web de medios informáticos para la socialización de los riesgos 

laborales en la Universidad de Guayaquil

Lugar de la entrevista:

Fuente: Invеѕtigасión Dirесtа

Еlаborасión: Gonzalez Torres Elvis Christian

Entrevistador: Gonzalez Torres Elvis 

Christian

Entrevistado: David Fernando Ramos 

Tomala

Cargo:

1.- ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para el registro de daños 

infraestructurales en cada una de las facultades de la Universidad de Guayaquil?                                                                      

Para poder llevar un control de cada de los registros recibidos por cada facultad, se 

procede a clasificar por nombre de facultad en carpetas fisicas para poder luego 

realizar una revisión personal de los daños.                                                                                                                                                                                                                                               

2.- Existe algun respaldo de la información que es guardada en los archivos 

existentes.                                                                                                                       

No, solo se posee una copia original que se encuentra en las carpetas antes 

mencionadas.                                                                                                                     

3.- ¿Cuanto tiempo demora la revisión y reparación de los daños infraestructurales 

reportados?                                                                                                                                                                     

Para realizar la revisión se llega a demorar entre 3 a 4 meses y para realizar la 

reparación dependiendo del daño entre 6 meses a 1 año.                                                                                                

4.- Usted considera importante que un respaldo digital de la información 

registrada sea necesaria.                                                                                                                                                                      

Si considero imporante un respaldo digital, pero por falta de conocimientos 

informaticos de cada uno de los trabajadores que conforman este departamento dicha 

acción se vuelve imposible por nuestra parte. Razón por la cual se opta por el manejo 

de archivos fisicos.                                                                                                            

5.- ¿Cuáles son los conocimientos informaticos de cada uno de los miembros del 

personal y usted cree que el manejo de un pagina web sea vuelva imposible de 

realizar?                                                                                                                            

Tal como lo mencione antes el conocimiento en el area de informatica es basico por 

parte del personal, pero no creo que se vuelva imposible el manejo de una pagina web. 

Debido a la experiencia que se obtiene por parte de la pagina que ofrece el SUIG.
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ANEXO No. 3 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO 

DE LA PLATAFORMA WEB 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE             

LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

ÁREA 
DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

TEMA 
“DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB, DE 

MEDIOS INFORMÁTICOS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE 
LOS RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 
Manual Instalación  

 

AUTOR 

GONZÁLEZ TORRES ELVIS CHRISTIAN  

 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

ING.SIST. BELLO TOMALA YADIRA DEL ROCIO MGs 

 

2018 
GUAYAQUIL – ECUADOR 
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MANUAL INSTALACIÓN  

 

N°           Descripción                                                                  Pág. 

1.1 Visual Studio 2015 109 

1.2 SQL Server 2014 114 
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 MANUAL DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE 

 

A continuación, se mostrar el manual de instalación del software que se 

utilizaron para el desarrollo de la plataforma web, entre ellos tenemos: 

 

➢ Visual Studio 2015 

➢ SQL Server 2014  

 

1.1 Visual Studio 2015  
 

IMAGEN No 1 

VISUAL STUDIO 2015 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

 

La instalación de Visual Studio 2015 es muy sencilla de realizar, basta 

con introducir en nuestra computadora el CD Uno de Instalación y seguir 

las instrucciones que se nos presentan en las pantallas de instalación. 
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Es importante mencionar que Visual Studio pertenece a un paquete de 

utilerías de programación llamadas Visual Studio, Asp, C#.  

La primera pantalla de instalación que visualiza es la siguiente: 

 

IMAGEN No 2 

EJECUCIÓN VISUAL STUDIO  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

 

Mediante esta pantalla se verá la ejecución de Visual Studio y esto puede 

tomar segundos como minutos en arrancar, una vez haya arrancada nos 

aparecerá la siguiente pantalla: 

 

IMAGEN No 3 

INICIA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LAS FUENTES   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
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Mediante esta pantalla se verá la instalación y configuración de las 

fuentes debida para  el completo arranque de Visual Studio, una vez haya 

instalado y configurado sus respectivas fuentes  nos aparecerá la siguiente 

pantalla: 

IMAGEN No 4 

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y TIPO DE INSTALACIÓN  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
 

Mediante esta pantalla se verá la  donde puede guardar la instalación y 

el tipo de instalación que desea escoger ya sea esta predeterminada o 

personalizada en mi caso (Personalizada), una vez haya escogido donde 

guardar la instalación y el tipo de instalación aparecerá la siguiente pantalla: 

 

IMAGEN No 5 

FUNCIONALIDADES A ELEGIR  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
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Mediante esta pantalla se escogerá las opciones que deseas usar en 

visual estudio entre ellas están (Visual Studio 2015, Microsoft SQL Server 

Data Tools, Microsoft Web Developer Tools), una vez escogida estas 

opciones le daremos a siguiente y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

IMAGEN No 6 

FUNCIONALIDADES SELECIONADAS  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
 

Mediante esta pantalla se verán las opciones escogidas (Visual Studio 

2015, Microsoft SQL Server Data Tools, Microsoft Web Developer Tools), 

si todo esta correcto se le daremos a instalar y aparecerá la siguiente 

pantalla: 

IMAGEN No 7 

CREACIÓN DE PUNTO DE RESTAURACIÓN E INSTALACIÓN DE 

ARCHIVOS  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n
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Mediante esta pantalla se verán la creación del punto de restauración 

del sistema y adquisición de cada uno de las opciones escogidas 

anteriormente una vez instalada correctamente no llevara a la siguiente 

pantalla:  

 

IMAGEN No 8 

INSTALACIÓN COMPLETADA Y REINICIO DE VISUAL ESTUDIO  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

 

Mediante esta pantalla se deberá reiniciar el sistema operativo para 

hacer la configuración correspondiente y Visual Studio funcione de manera 

correcta una vez hecho esto  no llevara a la siguiente pantalla: 

 

IMAGEN No 9 

INICIO DE VISUAL STUDIO Y INCIO DE SECCION  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
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IMAGEN No 10 

PANTALLA INICIAL VISUAL STUDIO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
 

 

1.2 SQL Server 2014 
 

IMAGEN No 11 

SQL SERVER 2014  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
 

La instalación de SQL Server 2014 es muy sencilla de realizar, basta con 

introducir en nuestra computadora el CD Uno de Instalación y seguir las 

instrucciones que se nos presentan en las pantallas de instalación. 



Anexos 115 
 

Para la instalación de SQL Server 2014 o cualquier versión lo primero es 

cambiar el idioma del sistema operativo y dejarlo en (español - España) tal 

como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

IMAGEN No 12 

CAMBIO DE IDIOMA ESPAÑOL – ESPAÑA  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

 

La primera pantalla de instalación que visualiza es la siguiente: 

 

IMAGEN No 13 

EJECUCIÓN DE SQL SERVER  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
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Mediante esta pantalla se verá la ejecución de SQL Server y esto puede 

tomar segundos como minutos en arrancar, una vez haya arrancada nos 

aparecerá la siguiente pantalla: 

 

IMAGEN No 14 

INICIA SQL SERVER NUEVA INSTALACIÓN O ACTUALIZACIÓN  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
 

Mediante esta pantalla se verá el inicio de SQL Server y las opciones 

que podemos escoger si una nueva instalación o  actualización en nuestro 

caso será nueva instalación, una vez escogida la opción  nos aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

IMAGEN No 15 

TERMINOS DE LICENCIA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
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Mediante esta pantalla se deberá aceptar los términos de licencia de 

SQL Server 2014, una vez aceptado los términos le daremos a siguiente   

nos aparecerá la siguiente pantalla: 

IMAGEN No 16 

COMPROBACIÓN DE REGLAS GLOBALES  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

 

Mediante esta pantalla se comprobaran las reglas globales para la 

correcta instalación de SQL Server, una vez comprobado estas reglas le  

daremos a siguiente   nos aparecerá la siguiente pantalla: 

IMAGEN No 17 

INSTALACION DE ARCHIVO DE CONFIGURACION  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
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Mediante esta pantalla se instalaran y configurar algún tipo de 

actualización de SQL Server, una vez actualizado le daremos ha siguiente   

nos aparecerá la siguiente pantalla: 

IMAGEN No 18 

CARACTERÍSTICAS DE SQL SERVER  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

 

Mediante esta pantalla se seleccionará las características que se desea 

instalar en SQL Server por defecto la dejamos como están, una vez 

seleccionado le daremos ha siguiente nos aparecerá la siguiente pantalla: 

IMAGEN No 19 

CONFIGURACIÓN INSTANCIA MOTOR DE BASE DE DATOS  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
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Mediante esta pantalla se configurara la instancia del motor de base de 

datos SQL Server por defecto la dejamos como están, una vez configurado 

le daremos ha siguiente nos aparecerá la siguiente pantalla: 

IMAGEN No 20 

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 

 

Mediante esta pantalla se configurara el servidor de SQL Server por 

defecto la dejamos como están, una vez configurado le daremos ha 

siguiente nos aparecerá la siguiente pantalla: 

IMAGEN No 21 

CONFIGURACIÓN DEL MOTOR DE BASE DE DATOS  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
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Mediante esta pantalla se configurara motor de base de datos del 

servidor de SQL Server por defecto la dejamos como están, una vez 

configurado le daremos ha siguiente nos aparecerá la siguiente pantalla: 

IMAGEN No 22 

CONFIGURACIÓN REPORTING SERVICES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
 

 

Mediante esta pantalla se configurara los servicios de reportes para la 

instalación previa  del servidor de SQL Server por defecto la dejamos como 

están, una vez configurado le daremos ha siguiente nos aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

IMAGEN No 23 

PROGRESO DE LA INSTALACIÓN  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
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IMAGEN No 24 

INSTALACIÓN COMPLETADA  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres 
 
 

IMAGEN No 25 

PANTLLA INICIAL DE SQL SERVER  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Elvis Christian González Torres
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