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RESUMEN 

La importancia del desarrollo de este tema es detectar cuales son aquellos 
procesos en los que se debe implementar mejoras teniendo como objetivo 
final desarrollar un sistema que permita agilitar actividades  cotidianas 
dentro de su establecimiento, poder realizar todo tipo de consultas y 
visualizar los reportes generados por el sistema. Basándonos en los 
aspectos relevantes del marco teórico que son los diagramas de procesos 
el cual permiten detallar las tareas que se efectúan al momento de realizar 
una investigación. La modalidad de investigación es proyecto factible ya 
que se ha podido detectar cuales son aquellos procesos que se debe 
implementar mejoras se empleó la metodología de cuestionarios de 
preguntas para determinar las falencias y las necesidades del laboratorio 
Biológico. Nuestra población fue el personal que hará uso del sistema y 
alumnos de la carrera de Ingeniería en sistema que determinaron si la 
funcionalidad del sistema es aceptable. Para el análisis de esta propuesta 
se utilizó la  variable independiente Análisis de estándares para la 
documentación de procesos y las variables dependientes Validación del 
sistema de gestión de lípido y Aplicación  de las mejores prácticas de 
procesos al sistema.  Que me ayudaron a determinar si el sistema cumple 
con las expectativas del usuario final. La propuesta se basó en el desarrollo 
de los diagramas de flujos de procesos que se implementó en el sistema 
de manera que estos cumplan con las tareas realizadas normalmente. La 
utilidad de este sistema permitirá que la labor realizada en el laboratorio de 
biotecnología sea de calidad, tenga un mejor control y manejo de las 
investigaciones. Los beneficiaros del sistema es la Facultad de biología 
quienes podrán  tener la información estandarizada y podrán estar al tanto 
de las variaciones y avances que se van dando en la investigación en el 
laboratorio de biotecnología. 
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ABSTRACT 

The importance of the development of this theme is to identify what are 
those processes in which improvements should be implemented with the 
ultimate aim to develop a system that allows expedite everyday activities 
within their accommodation to all kinds of queries and view the reports 
generated by the system. Based on the relevant aspects of the theoretical 
framework are process diagrams which allow to detail the tasks performed 
at the time of an investigation. The type of research is feasible project as it 
has been detected which are processes that must be implemented 
methodology improvements questionnaires of questions was used to 
determine the shortcomings and needs of the biological laboratory. Our 
population was the staff who will use the system and students of the 
Engineering in system determined whether system functionality is 
acceptable. For the analysis of this proposal the independent variable 
analysis of standards for process documentation and validation of the 
dependent variables of lipid management system and application of best 
practices of processes the system was used. I helped determine if the 
system meets the expectations of the end user. The proposal was based on 
the development of process flow diagrams that are implemented in the 
system so that they comply with the tasks performed normally. The 
usefulness of this system will allow the work done in the laboratory of 
biotechnology is of quality, have better control and management of 
investigations. The beneficiaries of the system is the Faculty of biology who 
may have standardized information and will be aware of the changes and 
developments that are taking place in research in the laboratory of 
biotechnology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las industrias del software durante los últimos tiempos, se han orientado a 

desarrollar sistemas que les permita realizar procesos de forma 

sistematizada, de esta manera están aportando para que muchas de las 

actividades que se ejecutan en el diario vivir, puedan ser realizadas con 

mayor ligereza, mejorando los escenarios que se realizaban de forma 

manual.  

 

La informática mediante sus herramientas de software presenta métodos 

de control los cuales resultan muy beneficiosos al utilizar aplicaciones 

informáticas para controlar las actividades de gestión de procesos, 

permitiendo el desarrollo óptimo del sistema. 

 

La presente tesis de grado tiene como  propósito satisfacer la necesidad 

que tiene la Facultad de Ciencias Naturales en el campo laboral, es 

necesario disminuir la acumulación de documentos físicos utilizados en el 

departamento biológico, de manera que las labores realizadas sean rápidas 

y eficientes al momento de realizar las búsquedas de las investigaciones. 

 

Es necesario que el proceso actual del Departamento Biológico cambie ya 

que no cuentan con un sistema automatizado que les permita crear sus 

investigaciones en digitales, consultas rápidas y efectivas, y visualizar los 
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reportes en base a sus investigaciones, todas estas razones mencionadas 

hacen que su trabajo muchas veces sea más lento por lo que se requiere 

implementar un sistema que sistematice las actividades.  

 

En esta tesis se pretende realizar un análisis de estándares de procesos 

que me permita tener una mejor calidad en el software a desarrollar 

utilizando métodos de validación y tomando las mejores prácticas para la 

ejecución de proceso del sistema de Gestión de lípidos. Esto incluye casos 

de usos, diagramas de flujo que contendrán la relación de procesos, los 

procedimientos e instrucciones y toda la documentación necesaria. Toda la 

información será desglosada a continuación en los capítulos que contiene 

la tesis. 

 

En el capítulo I resalta de manera general lo que se busca plantear y 

solucionar con esta tesis, es decir se plantea la problemática existente en 

la Facultad de Ciencias Naturales de no poseer un sistema automatizado 

que gestione la información que se genera a partir de las investigaciones 

del laboratorio además, se establece la ubicación del problema, la situación 

de conflicto, las posibles causas y cuáles son las consecuencias de las 

problemáticas que actualmente se dan en el laboratorio de biotecnología, 

con esta tesis nos encargaremos de evaluar y plantear las posibles 

soluciones para un mejor desempeño dentro de la institución. También se 

planteara los objetivos del tema de manera general y específicos en donde 
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se evaluaran los procesos y se dará una solución óptima  realizando los 

alcances propuestos en la tesis y finalmente se realizara la justificación e 

importancia del proyecto en donde explicaremos cuales son los beneficios 

y la utilidad que tendrá la creación de este proyecto. 

 

En el capítulo II, El marco conceptual o teórico trata de puntualizar el tema; 

en donde contendrá el sistema operativo que se utilizó, las herramientas 

que sirvieron para el desarrollo de los procesos del software y toda la 

documentación investigativa para la ejecución de los procesos dentro del 

sistema de lípidos, también se realizaran los casos de usos y los diagramas 

de flujo que permitan evaluar la funcionalidad de los proceso necesarios 

para la elaboración del proyecto, también contendrá la fundamentación 

legal en la que nos basamos para cumplir con los estatutos y normas ya 

planteadas por los órganos reguladores, finalmente plantearemos las 

variables dependientes e independiente encontradas en la investigación 

para a partir de estas plantear las hipótesis. 

 

En el capítulo III se basara en la metodología que usaremos que será la 

elaboración de cuestionarios que me permitan conocer las falencias y 

necesidades que tienen en la facultad para luego de esto realizar el 

procesamiento, análisis que me permitirán realizar la propuesta del 

proyecto de tesis. 
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En el capítulo IV. Se desarrollara el marco administrativo donde se creara 

el cronograma de las actividades detallando las tareas y el tiempo de 

duración de cada una de ellas, en este capítulo también se elaborara el 

presupuesto para la realización de esta tesis 

 

En el capítulo V contendrá las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegara  según los estudios y análisis realizados para el desarrollo de la 

tesis, así como la bibliografía en la que se fundamentó la tesis y sus 

respectivos anexos 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Actualmente la Facultad de Ciencias Naturales  ubicada en la   Av. Raúl 

Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca Marengo cuenta con una infraestructura 

para el quehacer educativo, y entre ellas un laboratorio biológico, llamado 

“laboratorio de biotecnología” 

Gráfico # 1 - Ubicación del problema 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Google maps 
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En dicho laboratorio realizan diferentes tipos de investigaciones y esta 

información es almacenada en documentos físicos en los cuales  registran 

todo tipo de reacciones que se van generando por motivo de estudios, dicha 

información luego podrá ser usada por cualquiera que trabaje en el 

laboratorio pero para tener acceso a esta información los usuarios del 

laboratorio deberán realizar las búsquedas de investigaciones de forma 

manual ya que no existe un sistema que les ayude a optimizar estos 

proceso. 

 

En ocasiones se presenta pérdida de tiempo al querer realizar  

comparaciones en los estudios ya que no encuentran sus investigaciones 

rápidamente porque no tienen una base de información centralizada que 

les permita realizar consultas con facilidad a cualquiera de los integrantes 

del grupo de trabajo lo que les provoca retraso en sus actividades.  

 

Una vez expuesto el caso nos vemos motivados a examinar las 

necesidades que está presentando el laboratorio biológico por lo que se 

desarrollara un sistema que les permita automatizar todos estos procesos 

como son ingresar información, generar formularios y hacer consultas 

rápidamente para poder satisfacer las necesidades y requerimientos de los 

usuarios. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema surge en el momento que algún investigador tiene la necesidad 

de consultar investigaciones de procesos realizados o al momento de 

querer dar un reporte en base a la investigación que están realizando, 

provocando malestar debido a la gran cantidad de documentos, empleando 

un mayor esfuerzo para la realización de sus tareas. 

 

Otro problema que tienen actualmente es que  muchas veces corren el 

riesgo de que las investigaciones realizadas por el laboratorio se extravié, 

o se pierda en su totalidad ya que el guardada en dispositivos de 

almacenamiento o en la maquina con la que cuenta en laboratorio. 

Es por esto que el sistema de gestión de lípidos ayudara a los 

investigadores del laboratorio que estas actividades sean menos tediosas 

y se realicen de manera automatizada, mejorando el tiempo de respuesta 

de las peticiones, reduciendo el esfuerzo del recurso humano y sobre todo 

podrán contar con un respaldo de la información. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Entre las causas y consecuencias podemos mencionar las siguientes: 

Cuádro # 1 – Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
No se cuentan con un 
sistema que respalde la 
información. 

Perdida de documentos e información 
de las investigaciones. 

Registro de información en 
documentos físicos. 

Pérdida de tiempo al consultar 
investigaciones. 

Retraso al Consultar 
investigación. 

Invertir varios recursos en una misma 
actividad. 

Limitaciones dentro del 
laboratorio. 

Retrasos al momento de elaborar 
reportes. 

El seguimiento de la 
investigación es más 
complejo. 

No tener datos concretos y específicos 
de cómo va la investigación. 

Solo el investigador tiene  
información de los avances 
que se están realizando en 
los estudios 

Malestar del encargado de la 
investigación porque no puede llevar un 
control de los avances. 

No poseen una página web 
de información sobre las 
investigaciones realizadas, 
ni en proceso de estudio. 

Las autoridades, docente y estudiantes 
no tienen conocimiento de las 
investigaciones que se llevan a cabo en 
el laboratorio. 

La información se encuentra 
descentralizada 

No existe un repositorio general que les 
permita a cada uno de los 
investigadores hacer consulta de 
investigaciones ajenas a su autoría 

Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
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Delimitación del Problema 

 

El sistema tiene como propósito la automatización de procesos que se 

realizan en el departamento de biotecnología de la carrera de Biología, se 

pretende que la información este respaldada, sea de fácil acceso y que sea 

amigable para todos aquellos que conforman el grupo de trabajo así 

también mantener informado a docentes y estudiantes sobre las 

investigaciones para lo cual se verificara los siguientes: 

 

Campo: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Naturales 

Área: Departamento de Biología 

Aspecto: Desarrollar un software 

Tema: Desarrollar e implementar  un sistema digital para la manipulación 

de datos a partir de la investigación. 

 

Formulación del Problema 

Actualmente la Facultad de Ciencias Naturales al realizar sus actividades 

investigativas sin la asistencia de ningún software que les permita gestionar 

sus investigaciones sus apuntes lo  hacen de forma manual para lo cual se 

desarrolla un sistema que les ayude a que sus actividades sean más 

eficientes. 
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¿El analizar los estándares para la documentación de procesos  

aplicando las mejores prácticas respecto a procesos  y validación 

permitirá que el sistema de gestión de lípidos sea un software íntegro 

y de calidad? 

El sistema se está desarrollado para poder satisfacer este requerimiento y 

brindara automatización en los procesos que actualmente se realizan de 

forma manual por lo que será de mucha importancia para otras tareas 

realizadas en el laboratorio. 

 

Evaluación del Problema 

Evidente 

Es muy clara la molestia que presenta la Facultad de Ciencias Naturales 

en el Laboratorio de Biología debido a la gran cantidad de papeles que 

tienen que manipular al momento de querer consultar alguna investigación 

lo que les provoca retraso en sus actividades.  

 

Factible 

Debido a que su problemática es manejable ya que con la implementación 

de un sistema que les permita automatizar sus procesos el laboratorio 

biológico podrá agilitar sus procesos y mejorar su tiempo de respuesta. Lo 



 

 
11 

 

consideramos factible económicamente ya que su desarrollo tiene un costo 

bajo debido a que su lenguaje de programación es open source. 

 

Delimitado 

Porque está solución que se brinda está destinada para la Facultad de 

Ciencias Naturales específicamente el Laboratorio de Biología para los 

procesos que se realizan diariamente en dicho lugar al cual tendrán acceso 

las autoridades, Docentes, alumnos y personal autorizado. 

 

Concreto 

Porque permitirá dar una solución óptima a los problemas que se suscitan 

diariamente en el laboratorio de biotecnología y se desarrollara en una 

interface que sea amigable con el usuario  para que no tenga ningún 

problema en el uso del sistema y adaptación del mismo. 

 

Claro 

Es notorio que para las consultas de investigaciones tienen que hacerlas 

de manera presencial y utilizar muchas veces más de un recurso para poder 

obtener la información que se necesita, sin embargo con una herramienta 

tecnológica se tendrá mejores resultados en las tareas desempeñadas. 
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Relevante 

Debido a que proporcionara un gran beneficio  a la Facultad de Ciencias 

Naturales y al personal de la carrera de biotecnología al emplear tecnología 

que les permita agilizar los procesos en su sus investigaciones ahorrando 

tiempo y costos. 

 

Contextual 

El sistema resuelve de manera digital la manipulación de datos de las 

investigaciones  que se realizan en la Facultad de Ciencias naturales.   

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 
 

Diseñar  los procesos del modelo de gestión de lípidos para el buen uso de 

la herramienta aplicando diagramas de flujos de procesos al sistema open 

source desarrollado, que les permitirá llevar un mejor control  y evaluación 

de productividad de las especies que investiga la Facultad de Ciencias 

Naturales. 
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Objetivos Específicos 

 

 Levantar información de los procesos y procedimientos para el 

diseño de la herramienta con la finalidad de desarrollar una 

propuesta que satisfaga las necesidades de los usuarios del 

laboratorio de biotecnología y la iteración con el sistema. 

 

 Definir el diseño de las pantallas que va a tener cada proceso que 

se está automatizando y asignar los roles respectivos de quien podrá 

manejar la aplicación  

 

 Determinar la forma de agregar nuevos módulos en la herramienta 

open source que se está diseñando sin que se afecte el nivel de 

eficiencia administrando y evaluando  los datos del sistema. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Realizar entrevistas y encuetas en laboratorio de biotecnología para 

conocer cuáles son los procesos actuales que se manejan para la 

elaboración de las investigaciones.  

 

 Establecer mediante diagramas los procesos actuales y los procesos 

realizados en cada uno de los módulos del sistema de gestión de 

lípidos. 

 
 Realizar los diagramas y explicación de las pantallas en las que se 

realizan los principales procesos creadas en los módulos de drupal  

de tal manera que le permita a los usuarios entender el 

funcionamiento del sistema. 

 
 Documentar las dependencias que existen entre los diferentes 

procesos y módulos utilizados en el sistema  Gestión de Lípidos. 
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JUSTIFICACÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La razón por la cual se desarrolla este sistema es la necesidad de 

sistematizar los procesos que se realizan en el departamento Biológico 

como son el ingreso de información, consulta de investigaciones y reportes 

ya que genera un retraso en sus actividades y se pretende mejorar el 

tiempo de repuesta en las tareas diarias y mejorar el flujo de la investigación 

con información confiable.  

 

El desarrollo de este sistema será de mucha utilidad para Facultad de 

Ciencias Naturales ya que el objetivo de esta es brindar una herramienta 

que sea eficiente y amigable con el usuario que le permita gestionar todos 

los procesos que se realizan el en laboratorio de manera automatizada y 

evitar situaciones que retrasen la investigación.  

 

Este sistema proporcionara mejores tiempo de respuestas en cuanto a 

búsquedas y elaboración de informes por lo que permitirá que el personal 

del laboratorio utilice su tiempo en otras tareas de la investigación.  

 

Utilidad Práctica de la Investigación 

El desarrollo de este sistema de software con automatización de procesos, 

permitirá que la labor realizada en el laboratorio de biotecnología sea de 
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calidad ya que se podrá controlar la información que se almacena en la 

base de datos y se llevara un mejor manejo de las investigaciones. 

 

Cuáles Serán los Beneficios 

A partir de este sistema las autoridades, docentes, alumnos, 

investigadores, tesistas podrán obtener grandes beneficios como son la 

estandarización de información ya que todos los colaboradores y personal 

autorizado podrán estar al tanto de las variaciones y avances que se van 

dando en la investigación. 

 

La reducción de costos será uno de los mayores beneficios ya que podrán 

determinar los procesos que pueden ser mejorados u obviados  como es el 

conteo de duplicación de células en un tiempo determinado logrando hacer 

los procesos más sencillos y económicos, otro de los beneficios que 

obtendrá será la eficiencia de los recursos ya que cada uno tendrá tareas 

definidas y su desempeño será más óptimo y eficiente, por ultimo contaran 

con respaldo de información que podrá ser visualizado desde cualquier 

lugar  a través de aparatos tecnológicos como celulares, Tablet, portátil.  
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CAPÍTULO II - MARCO TÉORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad, la creación de software se incrementa dependiendo las 

necesidades de los clientes / usuarios; para satisfacer con mayor eficiencia 

y eficacia las actividades requeridas por la organización, y de tal manera, 

que se logre desempeñar  las tareas realizadas día a día.  

 

La implementación del Sistema de Gestión de lípidos en la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, se origina a partir de la 

necesidad de llevar un mejor control y respaldo de las investigaciones 

realizadas en el laboratorio de la carrera de Biología.  

 

La Facultad de Ciencias Naturales tiene un laboratorio de biotecnología en 

donde se guardan las investigaciones, proyectos investigativos y cada uno 

de los equipos que les facilita la realización de los estudios.  

La elaboración de este sistema es completamente nuevo, por tal motivo se 

tuvieron que realizar entrevistas directas con los usuarios del laboratorio, 

también se realizaron encuestas que luego fueron analizados para poder 

obtener los requerimientos esenciales para la elaboración del proyecto.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Procesos 

Disponer de procesos confiables para la implementación de un software, 

ha permitido que las organizaciones definir un modelo conceptual que les 

ayude a cumplir con la demanda de un software de calidad, permitiendo 

adoptar estándar para los procesos de software definiendo el nivel de 

“madurez”, e incrementando la calidad y disminuyendo los riesgos que 

afecten al producto final.  

 

Definición de procesos 

(“Desarrollo de sistemas de información: una metodología basada en el 

modelado - Vicenç Fernández Alarcón - Google Books,” Pág. 177)  nos dice 

que  “Un proceso es un conjunto de tareas o acciones realizadas a partir 

de un flujo de datos de entrada para producir flujos de datos de salida”  

A partir de este concepto podemos definir que un proceso es la descripción 

de un conjunto de actividades que siguen una secuencia, la cual se inicia 

con datos de entradas que son procesados para generar un resultado que 

son considerados los datos de salidas con lo cual se podrá satisfacer las 

necesidades. Representación gráfica de un proceso: 
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Gráfico # 2 - Diagrama de procesos 

 

 

Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Luis Castellanos. 

 

Tipos de procesos 

Procesos operativos 

(Velasco, 2010) “Acoplan y modifican recursos para obtener el producto o 

proporcionar el servicio conforme a los requisitos del cliente, aportando en 

consecuencia un alto valor añadido”  

Entonces podemos decir que los procesos operativos son los que están 

orientados netamente con la presentación del servicio están comprendidas 

por las tareas que desarrolla la organización para la satisfacción del cliente  

 

Procesos de Apoyo 

(Velasco, 2010) nos dice: “Proporcionan las personas y los recursos 

necesarios para el resto de procesos y conforme a los requisitos de sus 

cliente internos” 

Datos de 
Entrada Proceso Datos de 

Salida
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Basándonos en esta definición decimos que un proceso de apoyo es un 

complemento del proceso de la organización ya que aporta los recursos 

necesarios para poder realizar los servicios. Este proceso define que los 

clientes son internos. 

 

Procesos de gestión  

(Velasco, 2010) “Mediante actividades de evaluación, control, seguimiento 

y medición aseguran el funcionamiento controlado del resto de procesos.” 

Son procesos que se encargan de definir y realizar el control de los 

objetivos y metas planteadas por la organización que servirán como 

instrumentos de información para la toma de decisiones y elaboración de 

mejoras para los procesos. 

  

Características básicas de los procesos. 

 Poseen un responsable único. 

 Tiene límites establecidos como: Inicio – Entradas, Alcance, Fin – 

Salidas. 

 Debe contar con documentación de los procedimientos, 

responsables, e interacciones. 

 Generar un producto de calidad 

 Su función principal es cumplir con los requerimientos establecidos 

por el usuario 



 

 
21 

 

 Establecer indicadores para evaluar los procesos 

 Debe ser representado de manera esquemática en bloques 

 Debe rediseñarse para obtener una mejora en los procesos 

 Son independientes de la localidad o del grupo de personas que lo 

ejecutan. 

 Se describe «qué» se hace, no «cómo» se hace. 

 Son sinónimos con actividades o tareas. 

 Se descomponen en una jerarquía, donde los componentes del 

proceso están constituidos por más elementos del mismo. 

 

Jerarquía de procesos.  

Los procesos son un conjunto de actividades esenciales para dirigir una 

organización por ende cumplen una jerarquía de procesos que está 

conformada por cuatro niveles: Macroproceso, proceso, actividades y nivel 

de tareas específicas a realizar en un proceso concreto. A continuación su 

representación gráfica. 
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Gráfico # 3 - Jerarquía de Procesos 

Macroprocesos

Conjunto de procesos 
interrelacionados de la 

organizacion 

Procesos
Conjunto de actividades 
interrelacionadas que 

transforman entradas en salidas 
con el valor agragado de los 

usuarios 

Actividad

Conjunto de tareas 
interrelacionadas que 
garantizan el resultado 
esperado del proceso 

Tarea

Conjunto de acciones simples  
interrelacionadas para lograr 

una actividad 

Jerarquía de procesos

 
Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Harrington. J. Mejoramiento de los procesos de la empresa. 1993 

 

Campo de aplicación de los procesos 

El campo para la aplicación, evaluación y certificación de los  procesos está 

definido por 2 contextos diferentes. El primero se refiere de forma puntual 

al reconocimiento y detección de Fortalezas y debilidades que se pueden 

encontrar en los procesos de un software para luego plantear una mejora, 

y segundo se refiere a la habilidad y capacidad que tiene un procesos para 

alcanzar los objetivos establecido dentro de la organización. 

  



 

 
23 

 

Gráfico # 4 - Proceso de Evaluación de Software 

Procesos

Procesos de 
evaluación

Procesos de mejora
Determinación de 

capacidad

Examinados 
por

Permiten Permiten

motiva

Identificación de 
cambios

 
Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Dr. Luis Olsina http://slideplayer.es/slide/1556225/ 

 

Dentro de un entorno cuyo objetivo es el mejoramiento de procesos de un 

software, la valoración y estimación proporciona los elementos esenciales 

para categorizar las practicas utilizadas. Partiendo de eso se analiza los 

resultados obtenidos por la mencionada categorización en función al 

objetivo de la organización, buscando las fortalezas, debilidades y riesgos 

en los procesos valorados. De manera que podamos determinar si los 

procesos pueden alcanzar las metas y encontrando las posibles causas de 

un software de baja calidad. 

 
 Por otro lado si el objetivo de la organización es valorar y diagnosticar la 

capacidad de los procesos, este estándar proporciona un análisis de 

evaluación de resultados que detecta la diferencia entre la situación actual 
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y la situación esperada sirviendo como medidas correctivas para poder 

mejorar los procesos. 

 

Gráfico # 5 - Diferencia entre situación actual y situación esperada 

 
Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente:http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/herramientas/m

apa_procesos.pdf 

 

Diagrama de Flujo de Proceso 

(“Manual práctico de diseño de sistemas productivos - Albert Suñe Torrents, 

Francisco Gil Vilda, Ignasi Arcusa Postils - Google Books,” 88) nos dice que 

el “diagrama de procesos es un esquema grafico que sirve para describir 

un proceso y la secuencia general de operaciones. Es un diagrama 

descriptivo que sirve para dar una visión general de cómo transcurre el 

proceso”  
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Entonces podemos decir que un diagrama de flujo de procesos es la 

secuencia de actividades las cuales son representadas mediante un gráfico 

descriptivo que permiten conocer de manera general como se efectúan los 

procesos dentro de la organización.  

 

(Serrano Gómez, Pimiento, & Raúl, 2012) “El diagrama de flujo de procesos 

se concentra en función o actividad específica. A diferencia del diagrama 

de flujo de secuencias nos permite la identificación de varios clientes y 

proveedores, pero constituye una representación más visual de un proceso” 

Para la realización de un diagrama de flujo de procesos se requiere de 

cuatro fases principales como son:  

Gráfico # 6 Fases Diagrama de flujo de procesos 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Richard Y. Chang, Matthew E. Niedzwiecki, Jorge Gorin 

  

• Fase 1
Aprestarse para la 

sesión de diagrama 
de flujo de proceso

• Fase 2

Identificar las 
principales tareas del 

proceso

• Fase 3
Trazar el diagrama 

del flujo de proceso

• Fase 4

Analizar el diagrama 
de flujo de procesos
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Fase 1: Aprestarse para la sesión de Diagrama s Flujo de procesos 

Antes de empezar con la sesión de diagramas de flujo de procesos 

debemos tener en cuenta claramente las siguientes actividades: 

 
1. Se deberá crear una plantilla de símbolos que se utilizara en el 

diagrama de procesos a realizar con su respectiva descripción. 

2. Se deberá establecer un límite de tiempo para la creación de los 

diagramas de procesos 

3. Se deberá identificar un registrador el cual consiste en realizar un 

borrador del diagrama de procesos conforme se vaya identificando 

nuevas etapas y simbologías. 

Gráfico # 7 Simbología diagrama de procesos 

SÍMBOLO NOMBRE REPRESENTA  

 
Inicio o Termino Muestra el punto inicial y final del 

diagrama de flujo de procesos. 

 Línea conectora Sirve de para la unión entre dos 
símbolos. 

 

Disparador 
 

Representa la realización de una 
operación o actividad de forma 
manual. 

 

Proceso Representa cualquier tarea o 
actividad relativas a un 
procedimiento. 

 

Decisión Indica un punto de decisión dentro 
del flujo del proceso 

 
 

Salida por 
pantalla 

Se utiliza en ocasiones en lugar del 
símbolo de E/S 
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 Archivo en Disco 
magnético 

Para instrucciones de lectura o 
grabación. 

 Entrada/Salida Datos en la memoria desde los 
periféricos “entrada” o registro de la 
información en un periférico “salida”. 

 Línea de flujo Indican el sentido de ejecución de las 
operaciones. 

 

Documento Representa la transferencia física de 
un documento. 

 

Datos Directos Representar la grabación de datos. 

 

Conector Conector interno, indica el enlace de 
dos partes de un diagrama dentro de 
la misma página. 

 

Conecto de 
pagina 

Conector externo, indica el enlace de 
dos partes de un diagrama de 
páginas diferentes. 

 Teclado en línea Entrada manual de datos desde un 
terminal o consola del computador. 

 Preparación Para plantear instrucciones que se 
repiten un número controlado de 
veces. 

 Proceso 
predefinido 

Realiza una tarea determinada y 
regresa, al terminar, al programa 
principal. 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Talavera Pleguezuelos 
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Fase 2: Identificar las principales tareas dentro de los procesos 

En esta fase se debe identificar la primera tarea significativa del proceso 

que se va analizar, una vez identificada se debe formular  preguntas con 

el fin de acelerar el diseño del diagrama de procesos. Entre las preguntas 

que se pueden emplear tenemos: 

 
 ¿Qué es lo que sucede a continuación del proceso? 

 ¿Hay que tomar alguna decisión antes de realizar la próxima tarea? 

 ¿Qué se requiere antes de realizar la próxima tarea? 

 
Fase 3: Trazar el Diagrama de flujos de procesos 

En esta fase se utiliza los símbolos identificados en la fase 1, Cada proceso 

tendrá un inicio y un final; y se hará la descripción de los procesos. Las 

tareas pueden también ser conectadas a otras utilizando los conectores y 

dirigiendo el flujo del proceso. 

 

Fase 4: Analizar el diagrama de flujo de procesos 

Dentro de esta fase se analizara el tiempo que dura cada tarea tratando de 

reducir lo mayor posible el ciclo de tiempo, también detectaremos las 

repeticiones de las tareas para poder evitarlas, identificaremos la 

duplicación de esfuerzo eliminando las tareas repetidas e innecesarias. 
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Metodología para preparar un diagrama de flujo 

Para la elaboración de un diagrama de flujo de procesos, es indispensable 

que se realicen los siguientes pasos: 

 

1. Se debe tener un propósito que se desea hacer con el diagrama de 

proceso. 

2. Definir los niveles de detalles de los procesos requeridos. 

3. Definir cuáles serán los límites del proceso. 

4. Utilizar la simbología apropiada para su representación. 

5. Realizar  la documentación de cada proceso. 

6. Construir el diagrama hasta conectar y obtener los resultados 

7. Revisión para determinar todas las oportunidades. 

 

Técnicas de mejoramiento de procesos  

Existen diferentes técnicas para el mejoramiento de un proceso, entre ellas 

podemos describir el mejoramiento continuo, mejoramiento de personal, 

eliminación de actividades carentes de valor, etc. 

 

Mejoramiento Continuo 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que explica claramente la esencia 

de calidad y evidencia lo que la organización requiere hacer para poder ser 
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competitivas en el transcurso del tiempo. Esta técnica gerencial es muy 

importante ya que aplicándola podemos progresar en cuanto a las 

debilidades y consolidar las fortalezas de las empresas, obteniendo ser 

más provechosos y competitivos dentro del sector al cual pertenece la 

empresa. 

 

(“48 magister - SM48-Perugachi-Optimización de procesos.pdf,” n.d.) “La 

búsqueda de la excelencia comprende un proceso que debe ser progresivo 

y continuo. Debe incorporar todas las actividades que se realicen en la 

empresa a todos los niveles.” El proceso de mejoramiento continuo sirve 

para desarrollar cambios positivos obteniendo mayor eficacia y ahorrando 

dinero  ya que la falta de calidad lo que genera son gastos.  

 

Mejoramiento del personal 

Se define al mejoramiento personal una forma de alcanzar la calidad total, 

y transformación en el mecanismo viable y accesible de las organizaciones, 

la clave del éxito en la organización, es preservar las ventajas que permitan 

alcanzar una buena posición en el campo socioeconómico. 

 

El uso de estos conceptos define una constante posición hacia el entorno 

y una estratégica por parte de las organizaciones grandes, como pequeñas, 

en general en cualquier clase de organización.  
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Eliminación de actividades carentes de valor 

Se fundamenta primordialmente en la disminución de desperdicio y  en la 

calidad de los productos o servicios, a través de la lealtad de todos y cada 

uno de los integrantes de las empresas, que de alguna manera se va a 

derivar en mayor productividad. 

 

Mejoras de procesos 

(Serrano Gómez, Pimiento, & Raúl, 2012) en su contextualización nos dice 

que: “Centrándose en el concepto relacionado con el mejoramiento de 

procesos, se parte de la definición de la palabra «mejoramiento» como: 

adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor”.  

Entonces podemos definir que el mejorar un proceso está relacionado con 

el conjunto de actividades cuyo propósito es maximizar la rentabilidad de 

una empresa o institución, mejorando la calidad, los costos, el tiempo y el 

servicio. Es por esto que podemos decir que el mejoramiento de procesos 

es más que una integración para el desarrollo de actividades ya que se 

debe tener indicadores que permitan medir el rendimiento, desempeño y 

mejoramiento de los procesos. 

“El comité técnico de la ISO/ TC 176, en su documento sobre orientación y 

utilización del enfoque basado en procesos, plantea que es importante 

realizar un seguimiento para poder determinar dónde y cómo realizar la 
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supervisión y la medición, para tener el control y realizar la mejora en los 

procesos y en los productos o servicios.”  

 
Esto nos deja claro la importancia de registrar resultados; la evaluación de 

medidas y normas  de supervisión al momento de verificar los procesos y 

medir su  eficiencia y eficacia.  

Validación de sistemas informáticos 

(“Ingeniería del software - Ian Sommerville, María Isabel Alfonso Galipienso 

- Google Books,” 74) Nos dice que “La validación del software o de forma 

general Verificación y validación se utiliza para mostrar que el sistema se 

ajusta a sus especificaciones y que cumple las expectativas del usuario” 

 
Partiendo de esto podemos definir que la validación del sistema se basa en 

comprobar si el producto final satisface los requerimientos deseados por el 

usuario y cumple con la perspectiva  planteadas para su desarrollo. 
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Gráfico # 8  Verificación y Validación de un sistema 

  

Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Ian Sommerville, María Isabel Alfonso Galipienso 

 

Verificación del sistema 

Para realizar la verificación del sistema se deberá comprobar que se 

cumpla los siguiente puntos  las especificaciones del sistema se estén 

cumpliendo.  

1. Verificar que las especificaciones del sistema se están cumpliendo 

partiendo de los requerimientos del cliente. 

2. Verificar de los mecanismos de inferencia que son los que me van a 

permitir Seleccionar, decidir, interpretar y aplicar los conocimientos 

de la base de conocimientos con el fin de verificar la consistencia, la 

completitud y la medida de incertidumbre. 

Ve
rif

ic
ac

ió
n

Comprobación de que estamos
construyendo el sistema
correctamente

Comprobar que el sistema no
contiene errores de
implementación

Comprobar que el sistema
cumple con las especificaciones
inicialmente definidas

Va
lid

ac
ió

n

Comprobación de que
estamos construyendo el
sistema correcto

Comprobar que el sistema
produce la salida correcta

Comprobar que el sistema
cumple con las necesidades
y los requisitos del usuario
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El personal involucrado para verificar el cumplimiento de las 

especificaciones son Desarrolladores, Usuarios, Expertos Grupo de 

evaluadores independientes. 

Gráfico # 9 Personal Evaluador  

 

Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Ian Sommerville, María Isabel Alfonso Galipienso 

 

Aspectos generales para validar los sistemas informáticos  

 Comprobar que el producto final que se está desarrollando es 

correcto 

 Determinar que los resultados obtenidos son válidos. 

 Verificar que los requisitos del cliente se están cumpliendo y que las 

necesidades están bien establecidas el cumplimiento de las 

necesidades definidas 

Validación 
del 

Sistema

Experto 
humano

Ingeniero 
del 

conocimie
nto

Usuarios 
finales

Evaluador
es 

Independi
entes 
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Para realizar una evaluación se deberá analizar los aspectos que van más 

allá de una solución final basándose  en los análisis de utilidad, eficiencia, 

robustez y la facilidad de manejo del sistema. 

Tipos de Validación 

1. Validación orientada a los resultados (VOR): Es aquella que debe 

cumplir con características básicas como 

 Determinar el personal que realiza los procesos. 

 Determinar dentro del sistema cuales son las partes que 

deberán ser validadas 

 Se debe definir los criterios y métodos de validación 

 Establecer el momento adecuado que se realizara la 

validación 

 Determinar cuáles son los errores cometidos al momento de 

realizar la  validación 

2. Validación orientada al uso (VOU): Es aquella que verifica la 

usabilidad del sistema 

3. Assessment o Valoración 

Partes que deben ser validadas en un sistema informático 

Se debe validar el producto final, medir que el rendimiento general del 

sistema sea el más óptimo, también se validara los resultados intermedios 

en donde se realizara una descripción del funcionamiento del sistema lo 

que permitirá corregir los errores detectados. 
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Validación contra el experto 

Esta validación se realizara a partir de los conocimientos e interpretaciones 

de los expertos cuyas opiniones tendrán alto grado de criterio para validar 

sin embargo suele haber discrepancias entre ellos debido a los siguientes 

puntos: 

 

 Factores externos: estrés, problemas familiares, estados de ánimo, 

etc. 

 Pueden no ser independientes o ambiguos al momento de emitir su 

criterio 

 Provienen de distintas escuelas de pensamiento 

 Pueden no ser objetivos al momento de validar ya que poseen ideas 

propias sobre el sistema informático. 

 
Existen 3 tipos procedimientos al momento de realizar la validación contra 

el experto: 
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Cuadro # 2 Ventajas y Desventajas de Validación de Expertos 

Tipos Ventajas Inconvenientes 

Validación 

realizada por un 

solo experto 

Normalmente siempre 

habrá disponible al 

menos un experto  

La validación realizada 

puede no ser 100% fiable 

Validación 

realizada por un 

grupo de 

expertos 

No se tiene una sola  

opinión 

Permite realizar una 

comparación entre los 

criterios de cada uno de 

los expertos  

Los expertos no son 

todos iguales: ¿Cómo 

medir el rendimiento del 

sistema? 

Validación 

realizada por un 

consenso de 

expertos 

Este método es el mejor 

ya que es más objetivo y 

fiable al momento de 

realizar la verificaciones 

En ocasiones suele haber 

un experto  más 

influyente 

¿Cómo se mide el 

consenso? 

Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Ian Sommerville, María Isabel Alfonso Galipienso  

 

Validación contra el problema 

Cuando realizamos este tipo de validación nos planteamos una pregunta 

¿Acertamos realmente, o resolvemos el problema planteado de forma 

convenientemente? 
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Cuadro # 3 Ventajas e Inconvenientes Validación en contra del problema 

Ventajas Inconvenientes 

Aumenta la credibilidad del 

sistema al momento que 

coincide con la respuesta del 

problema y la herramienta 

discrepa con el experto 

Mentira de personas que figuran 

conocer la solución del problema 

La solución real puede ser 

detectada en el mismo problema 

No se realiza siempre una 

validación del problema 

Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Ian Sommerville, María Isabel Alfonso Galipienso 

 

Métodos de validación 

1. Método cualitativo: Se encarga de realizar comparaciones de 

rendimiento basándose en técnicas subjetivas como son validación 

superficial, pruebas de Turing, pruebas de campo, validación de 

subsistemas, análisis de sensibilidad y grupos de control. 

 

2. Métodos cuantitativos: Se encarga de realizar comparaciones del 

rendimiento a través de técnicas como son medidas de pares, 

medidas de grupo y ratios de acuerdo 
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Errores comunes cometidos en la validación 

 Errores de comisión 

 Errores por omisión 

Cuadro # 4 Errores comunes 

 Sistema válido Sistema no válido 

Sistema aceptado como 

válido 

DECISIÓN 

CORRECTA 

ERROR TIPO II 

Riesgo para usuario 

Sistema no aceptado como 

válido 

ERROR TIPO I 

Riesgo para el 

ingeniero 

DECISIÓN 

CORRECTA 

Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Ian Sommerville, María Isabel Alfonso Galipienso  

 
 

Gestión de Lípidos 

Para conocer cómo se gestionan los lípidos nos guiamos con un software 

que se encarga de describir la supervivencia y el crecimiento de los 

microorganismo el cual lo encontramos en el sitio web 

http://www.combase.cc/es/, en este sitio encontraremos un software que 

realizara predicciones. 

El software contiene curvas de crecimiento microbiano el cual describe 

información sobre cómo las microrganismo actúan a los cambios de 

temperatura, pH, actividad de agua y distintos factores ambientales. Los 
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Modelos matemáticos realizados en el software predictivo son de utilidad 

para calcular la vida útil y crecimiento de un microorganismo. 

A continuación mostramos una imagen del sitio antes mencionado  

  

Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.combase.cc/es/ 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad  del 

tema propuesto. 

DECRETO 1014 - SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se 

dispone el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos 

informáticos de la Administración Pública de Ecuador. Es interés del 

Gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un ahorro de recursos públicos. 

 

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

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Art.2.- Se entiende por Software libre, a los programas de computación que 

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

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

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

disponible). 
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d) Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente 

disponible). 

 

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

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

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

software. 

 

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

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

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

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

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

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en 

este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componentes nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 
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Art. 6.- La Secretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación ((Secretaria Nacional de la Administración Pública), 

Decreto Ejecutivo, 2014). 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PÚBLICOS 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Organización informática 

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en 

un marco de trabajo para procesos de tecnología de información que 

aseguren la transparencia y el control, así como el involucramiento de la 

alta dirección, por lo que las actividades y procesos de tecnología de 

información de la organización deben estar bajo la responsabilidad de una 

unidad que se encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos a 

nivel institucional. 
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La unidad de tecnología de información, estará posicionada dentro de la 

estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar 

las actividades de| asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; 

así como participar en la toma de decisiones de la organización y generar 

cambios de mejora tecnológica. Además debe garantizar su independencia 

respecto de las áreas usuarias y asegurar la cobertura de servicios a todas 

las unidades de la entidad u organismo.  

 

Las entidades u organismos del sector público, establecerán una estructura 

organizacional de tecnología de información que refleje las necesidades 

institucionales, la cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar 

las estrategias internas que permitan satisfacer los objetivos planteados y 

soporten los avances tecnológicos. Bajo este esquema se dispondrá como 

mínimo de áreas que cubran proyectos tecnológicos, infraestructura 

tecnológica y soporte interno y externo de ser el caso, considerando el 

tamaño de la entidad y de la unidad de tecnología. 

 

Políticas y procedimientos 

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos 

que permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de 
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información y asignar el talento humano calificado e infraestructura 

tecnológica necesaria. 

La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá 

las políticas,  estándares y procedimientos que regulen las actividades 

relacionadas con tecnología  de información y comunicaciones en la 

organización, estos se actualizarán permanentemente e incluirán las 

tareas, los responsables de su ejecución, los  procesos de excepción, el 

enfoque de cumplimiento y el control de los procesos que están normando, 

así como, las sanciones administrativas a que hubiere lugar si no se 

cumplieran. 

 

Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, 

propiedad intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad 

del software, entre otros, serán considerados dentro de las políticas y 

procedimientos a definir, los cuales además, estarán alineados con las 

leyes conexas emitidas por los organismos competentes y estándares de 

tecnología de información. 

 

Será necesario establecer procedimientos de comunicación, difusión y 

coordinación entre las funciones de tecnología de información y las 

funciones propias de la organización. 
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Se incorporarán controles, sistemas de aseguramiento de la calidad y de 

gestión de riesgos, al igual que directrices y estándares tecnológicos. 

 

Se implantarán procedimientos de supervisión de las funciones de 

tecnología de información, ayudados de la revisión de indicadores de 

desempeño y se medirá el cumplimiento de las regulaciones y estándares 

definidos. 

 

La unidad de tecnología de información deberá promover y establecer 

convenios con otras organizaciones o terceros a fin de promover y viabilizar 

el intercambio de información interinstitucional, así como de programas de 

aplicación desarrollados al interior de las instituciones o prestación de 

servicios relacionados con la tecnología de información. 

 

Administración de proyectos tecnológicos 

La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten 

la administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las 

diferentes áreas que conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar 

son: 
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1. Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su 

relación con otros proyectos institucionales, sobre la base del 

compromiso, participación y aceptación de los usuarios interesados. 

2. Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del 

proyecto que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos y 

financieros además de los planes de pruebas y de capacitación 

correspondientes. 

3. La formulación de los proyectos considerará el Costo Total de Propiedad 

CTP; que incluya no sólo el costo de la compra, sino los costos directos 

e indirectos, los beneficios relacionados con la compra de equipos o 

programas informáticos, aspectos del uso y mantenimiento, formación 

para el personal de soporte y usuarios, así como el costo de operación 

y de los equipos o trabajos de consultoría necesarios. 

4. Para asegurar la ejecución del proyecto se definirá una estructura en la 

que se nombre un servidor responsable con capacidad de decisión y 

autoridad y administradores o líderes funcionales y tecnológicos con la 

descripción de sus funciones y responsabilidades.  

5. Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, 

control, monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, 

aprobaciones y compromisos formales mediante el uso de actas o 

documentos electrónicos legalizados. 

6. El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de 

manera formal y comunicado a todos los interesados. 
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7. Se incorporará el análisis de riesgos. Los riesgos identificados serán 

permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del 

proyecto, además de ser registrados y considerados para la planificación 

de proyectos futuros. 

8. Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances del 

proyecto. 

9. Se establecerá un plan de control de cambios y un plan de 

aseguramiento de calidad que será aprobado por las partes interesadas. 

10. El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que 

certifiquen la calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados junto 

con los beneficios obtenidos. 

 

Desarrollo y adquisición de software aplicativo 

La unidad de tecnología de información regulará los procesos de desarrollo 

y adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y 

procedimientos. Los aspectos a considerar son: 

1. La adquisición de software o soluciones tecnológicas se realizarán sobre 

la base del portafolio de proyectos y servicios priorizados en los planes 

estratégico y operativo previamente aprobados considerando las 

políticas públicas establecidas por el Estado, caso contrario serán 

autorizadas por la máxima autoridad previa justificación técnica 

documentada. 
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2. Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares 

internacionales para: codificación de software, nomenclaturas, interfaz 

de usuario, interoperabilidad, eficiencia de desempeño de sistemas, 

escalabilidad, validación contra requerimientos, planes de pruebas 

unitarias y de integración. 

3. Identificación, priorización, especificación y acuerdos de los 

requerimientos funcionales y técnicos institucionales con la participación 

y aprobación formal de las unidades usuarias. Esto incluye, tipos de 

usuarios, requerimientos de: entrada, definición de interfaces, archivo, 

procesamiento, salida, control, seguridad, plan de pruebas y trazabilidad 

o pistas de auditoría de las transacciones en donde aplique. 

4. Especificación de criterios de aceptación de los requerimientos que 

cubrirán la definición de las necesidades, su factibilidad tecnológica y 

económica, el análisis de riesgo y de costo-beneficio, la estrategia de 

desarrollo o compra del software de aplicación, así como el tratamiento 

que se dará a aquellos procesos de emergencia que pudieran 

presentarse. 

5. En los procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de software 

aplicativo se considerarán: estándares de desarrollo, de documentación 

y de calidad, el diseño lógico y físico de las aplicaciones, la inclusión 

apropiada de controles de aplicación diseñados para prevenir, detectar 

y corregir errores e irregularidades de procesamiento, de modo que éste, 

sea exacto, completo, oportuno, aprobado y auditable. Se considerarán 
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mecanismos de autorización, integridad de la información, control de 

acceso, respaldos, diseño e implementación de pistas de auditoría y 

requerimientos de seguridad. La especificación del diseño considerará 

las arquitecturas tecnológicas y de información definidas dentro de la 

organización.  

6. En caso de adquisición de programas de computación (paquetes de 

software) se preverán tanto en el proceso de compra como en los 

contratos respectivos, mecanismos que aseguren el cumplimiento 

satisfactorio de los requerimientos de la entidad. Los contratos tendrán 

el suficiente nivel de detalle en los aspectos técnicos relacionados, 

garantizar la obtención de las licencias de uso y/o servicios, definir los 

procedimientos para la recepción de productos y documentación en 

general, además de puntualizar la garantía formal de soporte, 

mantenimiento y actualización ofrecida por el proveedor. 

7. En los contratos realizados con terceros para desarrollo de software 

deberá constar que los derechos de autor será de la entidad contratante 

y el contratista entregará el código fuente. En la definición de los 

derechos de autor se aplicarán las disposiciones de la Ley de Propiedad 

Intelectual. Las excepciones serán técnicamente documentadas y 

aprobadas por la máxima autoridad o su delegado.  

8. La implementación de software aplicativo adquirido incluirá los 

procedimientos de configuración, aceptación y prueba personalizados e 

implantados. Los aspectos a considerar incluyen la validación contra los 
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términos contractuales, la arquitectura  de información de la 

organización, las aplicaciones existentes, la interoperabilidad con las 

aplicaciones existentes y los sistemas de bases de datos, la eficiencia 

en el desempeño del sistema, la documentación y los manuales de 

usuario, integración y planes de prueba del sistema. 

9. Los derechos de autor del software desarrollado a la medida 

pertenecerán a la entidad y serán registrados en el organismo 

competente. Para el caso de software adquirido se obtendrá las 

respectivas licencias de uso. 

10. Formalización con actas de aceptación por parte de los usuarios, del 

paso de los sistemas probados y aprobados desde el ambiente de 

desarrollo/prueba al de producción y su revisión en la post-implantación. 

11. Elaboración de manuales técnicos, de instalación y configuración; así 

como de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y actualizados 

de forma permanente. (“normas-control-interno.pdf,” n.d.) 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Sexto - Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la 

protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la 

decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 
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distribución o difusión de estos datos de información requerirán la 

autorización del titular y el mandato de la ley”. 

 

Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. (“mesicic4_ecu_const.pdf,” n.d.) 

 

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

De la propiedad intelectual del proyecto  

Art. 26.- La auditoría de tesis de grado pertenece al estudiante o grupos de 

estudiantes que realizaron el trabajo de grado, correspondiéndole a la 

Universidad los derechos que generen la aplicación del producto final. 
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Art. 33.- La autoría del Proyecto de Grado pertenece al (o los) egresados 

que lo realizaron, correspondiéndole a la Universidad los derechos que 

generen la aplicación del producto final.  

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

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

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

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

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los 

tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.  

La Constitución de Montecristi con su base legal que está en el 

artículo 322, a partir del año 2008, sobre la “Propiedad Intelectual” en 

el cual establece lo siguiente: 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

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

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

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

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 
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manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.  

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

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

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

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

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

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

su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

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

con fines de seguridad o resguardo; 

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

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

necesaria para utilizar el programa; y,  
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c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

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

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

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

autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

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

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

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

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.‘ 

(“SICE-Ley de la Propiedad Intelectual-Ecuador/a,” n.d.) 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTAR 

 

Si analizamos la documentación de procesos entonces obtendremos 

resultados satisfactorios en cuanto a la calidad del producto y se podrá 

respaldar todo tipo de información satisfaciendo las necesidades de los 

usuarios que trabajan en el laboratorio. 

Si validamos el sistema entonces tendremos un producto con mayor 

fiabilidad y se podrá garantizar que las tareas realizadas dentro del 

laboratorio biotecnológico tengan un buen desempeño optimizando su 

funcionamiento. 

Si aplicamos las mejores prácticas entonces podremos disminuir el tiempo 

de ejecución de procesos  y así obtener un software accesible para el 

usuario final. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

Análisis de estándares para la documentación de procesos  

Variable Dependiente I 

Validación del sistema de gestión de lípidos.  

Variable Dependiente II 

Aplicación  de las mejores prácticas de procesos al sistema.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Análisis: Estudiar algo de cerca y con cuidado para aprender la 

naturaleza y la relación de las partes de algo por medio de un examen o 

estudio minucioso y cuidadoso 

Estándar: Un nivel de calidad y rendimiento que se considera aceptable 

o deseable sobre el comportamiento moralmente correcto basados en 

normas donde se establece directrices para lograr el orden en un contexto 

dado. 

Documentación: En hardware y desarrollo de productos de software, la 

documentación es la información que describe el producto a sus 

usuarios. Consiste en el producto manuales técnicos y de información en 

línea (incluyendo versiones en línea de los manuales técnicos y 

descripciones del recurso de ayuda) 

Procesos: Secuencia de interdependientes y vinculados procedimientos 

que, en cada etapa, consumen una o más recursos (empleado de tiempo, 

energía, máquinas, dinero) para convertir los insumos (datos, materiales, 

piezas, etc.) en las salidas. Estas salidas se sirven como insumos para la 

siguiente etapa hasta que un conocido objetivo o resultado final que se 

alcanza. Es una serie de acciones o eventos realizados para hacer algo o 

alcanzar un determinado resultado, o una serie de cambios que ocurren de 

forma natural. 
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Tarea: Trabajo que debe hacerse en un tiempo definido. 

Actividades: Son acciones que tienen lugar dentro de los procesos y 

son necesarias para generar un determinado resultado y constituye la parte 

más importante de los diagramas de flujo. 

Diagrama de flujo: Es una representación pictórica de los pasos en un 

proceso que determina cómo realmente funciona un proceso para producir 

un resultado, este resultado puede ser un producto, servicio, información, 

o la combinación de los tres. Con los diagramas de flujo se ayuda a 

evidenciar problemas entre procesos. 

Validación: Evaluación de una acción, decisión o transacción al 

establecer que es correcto, completo, aplicado (y / o registrados) según lo  

previsto , y mide lo que pretende medir. 

Lípidos: Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas (la 

mayoría biomoléculas), que están constituidas principalmente 

por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden 

contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, son 

moléculas hidrófobas (insolubles en agua), pero son solubles 

en disolventes orgánicos como la bencina, el benceno y el cloroformo. A 

los lípidos también se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas 

son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. 

 

  

http://www.businessdictionary.com/definition/assessment.html
http://www.businessdictionary.com/definition/action.html
http://www.businessdictionary.com/definition/decision.html
http://www.businessdictionary.com/definition/transaction.html
http://www.businessdictionary.com/definition/establish.html
http://www.businessdictionary.com/definition/measures.html
http://www.businessdictionary.com/definition/measure.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3foba
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_de_petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloroformo
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

En todo proyecto de tesis es preciso tener en cuenta el tipo y diseño de 

investigación que se van a emplear, con el fin de recaudar los fundamentos 

impresindibles de la investigación. De acuerdo al analisis de la situacion 

actual del problema y en relación a las diferentes modalidades de 

investigación, la actual investigación  se enfocó dentro de la modalidad de 

proyecto, de campo, bibliografica, experimental y factible,  que cuyo 

resultado sera un  proyecto viable destinado a satisfacer las necesidades 

actuales de las Carreras de Biología, el mismo que está conformado en un 

10% campo, 10% experimental, 20% bibliográfico,  y el 60% corresponde a 

la propuesta de definición de estándares y validación de procesos  para 

administración del sistema gestor de lípidos. 

 

Al iniciar el proyecto de gestión de lípidos se realizó un levantamiento de 

información con su respectivo análisis de los procesos; se llegó a la 

conclusión que necesitaba  una mejora en cuando a los procesos manuales 

desarrollados el  laboratorio d biotecnología. 
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Tipo de investigación  

En el desarrollo de la investigación para el tema planteado “Documentación 

de procesos aplicado a la validación del sistema de gestión de lípidos” se 

utilizó cuatro tipos de Investigación. A continuación se describen: 

 

Investigación de campo: Las investigaciones realizadas en la carrera de 

biología fueron directamente a las personas encargadas del laboratorio de 

biotecnología con el fin de obtener información que nos permitan conocer 

las necesidades. 

 

Investigación Experimental: Por parte del Laboratorio biotecnológico se 

realizaron experimentos a los diferentes tipos de cepas para conocer la 

velocidad de crecimiento y el tiempo de duplicidad de cada 

microorganismo. 

 

Proyecto Factible: A través del análisis que se realizó se busca realizar 

los diferentes procesos que le permitan al laboratorio de biotecnología 

automatizar las actividades realizadas para que en un futuro estas 

actividades no sean de forma manual. 
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Investigación Bibliográfica: Para el desarrollo del sistema se consultaron 

papers, revistas tecnológicas, Artículos y ensayos, para poder entender 

terminologías y conceptos básicos referentes a la investigación. 

 

Población y muestra 

POBLACIÓN 

La población  es un conjunto de elementos que están definidos y que son 

sujetos de medición. (Bencardino, 2012)  Señaló que “Se conoce como el 

conjunto de medidas o el reencuentro elementos que representan una 

característica común”. 

 

Una vez definido los objetivos que se desea alcanzar y las variables que 

forman parte de la problemática actual, es indispensable que determinemos 

cual será la población necesaria para realizar el estudio de nuestra 

investigación; La población está conformada por tres estratos: Docentes del 

laboratorio, Alumnos - pasantes del laboratorio y alumnos de la Cisc. A 

continuación detallamos nuestra población. 
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Tabla # 1- Población 

 POBLACIÒN  N° personas 

Docentes del laboratorio de Biotecnología 4 

Alumnos/Pasantes del laboratorio de biotecnología 6 

Estudiantes de la CISC de octavo semestre 20 

TOTAL 30 

Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Erika Tacuri Nivela 

 

MUESTRA 

 

(Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) “Cuando, 

aunque la población sea finita, su número de elementos es elevado, es 

necesario trabajar con solo una parte de dicha población. A un subconjunto 

de elementos de la población se le conoce como muestra” 

 

La muestra puede determinar la problemática, descansa en el principio de 

que las partes representan al todo y, por tal, refleja las características que 

definen la población dentro del proceso. 

 

Muestra Cualitativa 

Según (Navarrete, 2000) “Es una parte de un colectivo o población elegida 

mediante criterios de representación sociocultural, que se somete a 
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investigación científica social con el propósito de obtener resultados válidos 

para el universo”. 

 

Muestra Cuantitativa 

(Muñoz, 2005) “Es una característica de los elementos de una población 

que toma valores no numéricos (expresados mediante palabras), 

generalmente en la forma de categorías en una clasificación”.  

 

TÉCNICAS DEL MUESTREO 

Para esta investigación la  muestra que tomaremos será igual a la población 

ya que la cantidad de población es pequeña y no demanda de un cálculo la 

cual estuvo representada por el personal del Laboratorio de Biotecnología 

tanto docentes como estudiantes, también se incluyó a los estudiantes de 

la Cisc ya que ellos se encargaron de probar la usabilidad el sistema y dar 

su opinión referente a la temática del sitio web. 

 

Variable Cualitativa 

“Una variable es cualitativo si toma valores no numéricos. Los valores que 

toma un carácter cualitativo reciben el nombre particular de modalidades.” 

(Perez, 2010). 

 Ordinal: “Este tipo de variables presentan modalidades no 

numéricas en las que hay un orden.” (Perez, 2010). 
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 Nominal: “En este tipo de variables, en cambio, las modalidades no 

pueden ser ordenadas bajo ningún criterio.” (Perez, 2010). 

 

Variable Cuantitativa 

Son variables estadísticas que se miden de forma numérica y son 

cuantificable en cuanto a su muestra o población, (Alberto Luceño, 2004), 

indica “son aquellas que toman valores numéricos.” 

 Discreta: No existen valores intermedios entre dos valores 

consecutivos de la variable, (Alberto Luceño, 2004), nos dice 

“solamente pueden tomar valores enteros.” 

 Continua: Existen valores intermedios entre dos valores 

consecutivos de la variable, (Alberto Luceño, 2004), nos dice “sí 

pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo de la recta final.” 

 

Distribución de Frecuencias 

La distribución de frecuencias es la agrupación de datos que indican el 

número de observaciones encontradas en la muestra, (Vargas Sabadías, 

1995) Comenta: “Es la clasificación de los datos de acuerdo a la modalidad 

del carácter que pertenece cada uno de los individuos y se ordenan, 

anotando sus resultados en una tabla.” 
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Frecuencia Absoluta 

(Luceño Vázquez & González Ortiz, 2006) “La frecuencia absoluta de un 

dato es el número de veces que ocurre dicho dato en la muestra. La 

frecuencia absoluta de una clase es el número de datos  de la muestra que 

pertenecen a dicha clase.” 

 

Frecuencia Relativa 

(Vargas Sabadías, 1995) Indica: “Se llama frecuencia relativa f, de la 

modalidad C, al cociente de dividir su frecuencia absoluta n, por el número 

total de individuos de la población N.” 

 

Frecuencia Acumulada 

Según Rivera, M (2000). “S se lo denomina proporciones acumuladas se 

las puede obtener basándose en un principio de ‘o más’ o ´y menor que´.”. 

Se obtiene dividiendo la frecuencia acumulada de la clase para el total de 

observaciones. 

 

Frecuencia Relativa Acumulada 

Se obtiene dividiendo la frecuencia acumulada de la clase i para el total de 

observaciones, (Humberto Llinas, 2006), indica,  “de un dato o de una clase 
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se obtiene dividiendo la frecuencia acumulada del dato o de la clase por el 

número total de datos.” 

 

Media 

Es un promedio, que se calcula tomando todos los datos y dividiéndolos 

para la totalidad de los mismos. Gorgas, Cardiel, Zamorano. (2011), 

“Supongamos que tenemos una muestra de tamaño N, donde la variable 

estadística x toma los valores x1, x2,. . ., xN. Se define la media aritmética 

x, o simplemente media, de la muestra como: 

 

 

Es decir, la media se calcula sencillamente sumando los distintos valores 

de x y dividiendo por el número de datos.”  

 

Mediana 

Es el valor central de nuestros datos. Gorgas García , Cardiel López, & 

Zamorano Calvo, (2011), “Una medida de centralización importante es la 

mediana Me. Se define ésta como una medida central tal que, con los datos 

ordenados de menor a mayor, el 50% de los datos son inferiores a su valor 

y el 50% de los datos tienen valores superiores.” 
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Varianza 

Suarez M. & Tapia F. (2014) indican:” La varianza es la media aritmética de 

los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética, es decir, 

es el promedio de las desviaciones de la  media elevadas al cuadrado. La 

desviación estándar o desviación típica es la raíz de la varianza.” 

 

Desviación Estándar 

Se representa matemáticamente como la raíz cuadrada de la varianza. 

Gorgas, Cardiel, Zamorano. (2011), 

”Para conseguir las mismas unidades se define la desviación típica 

(algunas veces llamada desviación estándar) como la raíz cuadrada de la 

varianza.” 

𝑆𝑆 = �𝑆𝑆2 

 

Moda 

Es el valor que más se repite dentro de la muestra. Gorgas, Cardiel, 

Zamorano. (2011), “Se define la moda Mo de una muestra como aquel valor 

de la variable que tiene una frecuencia máxima. En otras palabras, es el 

valor que más se repite. Hay que indicar que puede suceder que la moda 

no sea única, es decir que aparezcan varios máximos en la distribución de 

frecuencias. En ese caso diremos que tenemos una distribución bimodal, 
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trimodal, etc. Evidentemente, en el caso de una variable discreta que no 

toma valores repetidos, la moda no tiene sentido. Cuando si existen valores 

repetidos su cálculo es directo ya que puede leerse directamente de la tabla 

de distribución de frecuencias. 

 

Representación Gráficas 

(Vargas Sabadías, 1995) Nos dice: “Un despliegue gráfico proporciona una 

impresión de ayuda a clasificar la variabilidad y simetría de la distribución 

que figura en la tabla de frecuencias.” 

 

Diagramas de Barras 

(Toledo, 1994) Señaló que “Esta representación será un conjunto de barras 

y por ello se denomina diagrama de barras. Es el grafico más ampliamente 

utilizado para distribuciones sin agrupar”. 

(Moya Rufino, 2006) Señaló que “Es aquel en la cual el fenómeno que se 

estudia queda representado por una serie de rectángulos, barras o 

paralelepípedos, los cuales pueden dibujarse horizontal o verticalmente. 

Este grafico se utiliza para representar variables d tipo cualitativo o 

cuantitativo discreto”. 
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Histograma 

(Bencardino, 2012) Expresa que “El histograma es un diagrama utilizado 

para representar la frecuencia relativa de una distribución de frecuencia 

agrupada con una serie de rectángulos verticales unidos entre sí” 

 

Cuartiles 

Son valores que divide a un conjunto de datos ordenados en forma 

ascendente o descendente en cuatro partes iguales, (Humberto Llinas, 

2006), indica, “Los cuartiles son las medidas de posición relativa 

correspondiente a un conjunto ordenado de datos divididos en cuatro partes 

iguales”. 

 

Curtosis 

(Alvarez, 2007), indica, “Es el grado de apuntamiento de la curva como 

referencia a la distribución normal.” 

 

Ojiva 

“La ojiva es la distribución de frecuencias, es decir, que en ella se permite 

ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos 

valores, en lugar de solo exhibir los números asignados a cada intervalo.” 

(Kelmansky, 2009) 
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Deciles 

(Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) “Son aquellos 

valores de la variable que dividen a la muestra, ordenada en 10 puntos 

iguales”.  

 

Clases e intervalo de clases 

Córdova V. & Cortez A. (2010) establecen: “Son los intervalos en las que 

se agrupan y ordenan los valores observados. Cada uno de estos intervalos 

esta delimitados por dos extremos que les llamamos límites” 

 

Marca de clase 

Esla suma de los extremos de un intervalo dividido entre 2. Gorgas, Cardiel, 

Zamorano. (2011), “Las marcas de clase de cada intervalo como el valor 

medio entre los limites inferior y superior de cada intervalo de clase.” 

 

Polígono de Frecuencias  

El polígono en su grafico bidimensional el cuyo eje de las x se encuentra la 

marca de clase y en el eje y la frecuencia relativa. Gorgas García , Cardiel 

López, & Zamorano Calvo (2011), “Este se obtiene uniendo con rectas 

los extremos superiores de las barras del diagrama anterior.” 
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Coeficiente de Asimetría 

(Múria Albiol & Gil Saura, 1998)”También conocido como índice 

“Skewness” el coeficiente de asimetría indica el grado de dispersión de los 

valores a un lado o a otro lado de la media, es decir, sobrevalores o altos o 

bajos de la distribución. Valores positivos  de este índice indican que la 

distribución es asimétrica hacia los valores bajo la distribución,  y por lo 

tanto más disperso estén los valores altos de la misma y la distribución más 

concentrada en los valores bajos de la misma.” 

 

(Múria Albiol & Gil Saura, 1998)”Valore negativos por el contrario, indican 

que la distribución es asimétrica hacia los valores altos de la distribución, 

es decir que la distribución está más dispersa en lo valore bajo, y por tanto 

es más mal centrada en los valores saltos de la mismas.” 

 

Coeficiente de Variación 

Es la división entre la desviación Estándar y la media. Gorgas, Cardiel, 

Zamorano. (2011), “Es el cociente entre la desviación típica y la media de 

la distribución. “ 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑆𝑆
𝑋𝑋�

 

  



 

 
72 

 

Entrevista 

“Técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada 

sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en 

relación a la situación que se está estudiando”. (Folgueiras, 2009) 

 

Operacionalización de variables 

Cuadro # 5 - Operacionalización de variables  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS 

V.I  Análisis de 
estándares para 

la 
documentación 

de procesos  
 
 
 
 
 
 
  

Analizar 
estándares. 

Plan de acción 
para 

documentar 
procedimientos 

Mapas de procesos 

Definir un 
equipo de 

trabajo temático 

Diagramas de flujo de 
proceso 

Analizar y 
rediseñar los 

procedimientos. 

Descripción de proceso 

Documentar los 
procedimientos 

Artículos de Internet. 

Estudio de Iso 
9001:2000 

Textos Específicos 

V.D1 Validación 
del sistema de 

gestión de 
lípidos.  

Validar 
sistema 

Validación de 
Software 

Instalación, Utilización y 
Rendimiento 

Validación de 
Hardware 

Técnicas estáticas 
(analíticas) 

Pruebas de 
validación Alfa 

Técnicas dinámicas 
(pruebas) 

Pruebas de 
validación beta 

Páginas de Internet 

V.D2 Aplicación  
de las mejores 
prácticas de 
procesos al 
sistema.  

Utilizar las 
mejores 

practica en 
procesos 

Estrategia para 
la 

documentación 

Realizar Testing 

Métricas de 
Software  

Guardar información de las 
lecciones aprehendidas 

Seguimiento de 
los 

requerimientos 

Revistas Científicas y 
Tecnológicas(Paper) 

Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

En el tema de investigación propuesto las técnicas e instrumentos que se 

emplearon para realizar el análisis de la información recolectada fueron las 

encuestas realizadas en la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y en la Facultad de Ciencias Naturales; estos datos fueron clasificados, 

procesados para luego poderlos interpretar. 

 

Esta encuesta nos permitió conocer cuál es la apreciación, usabilidad que se tiene 

del sistema y poder mejorar las posibles fallas que pudieron apreciar al momento 

de probar el sistema para ser corregido en lo posterior también pudimos obtener 

información relevante sobre los procesos esenciales que se llevan dentro del 

laboratorio al momento de realizar una investigación. 

 

CONTENIDO 

Identificación de la Institución:   

Los instrumentos para la obtención de datos fueron realizados en las 

siguientes instituciones Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Carrera de Biología. 
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Objetivo que persigue: 

El objetivo del instrumento, es recolectar información que nos sirva para 

reconocer el grado de satisfacción y aceptación del usuario hacia el 

sistema y conocer si el sitio web satisface las necesidades para el que 

fue creado.  

 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Para llenar el cuestionario, los encuestados lo harán de forma anónima y 

deberán escribir el número que corresponde a la elección correcta según 

su punto de vista y las actividades diarias desarrollada, en la casilla que 

se encuentra del lado derecho. La encuesta está compuesta por dos 

secciones: 

 

Información General la cual comprende de la condición del infórmate. 

Información Específica la cual está representada en escala de Likert para 

su fácil compresión y objetividad. 

 

Procesamiento de la Investigación 

Para el procesamiento de la investigación se realizaron actividades que 

permitieron obtener la información relevante para alcanzar los objetivos de 

la propuesta investigativa. Entre las técnicas más conocidas  para la 

recolección de información tenemos las entrevistas, cuestionarios y 
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observación de las cuales se puede obtener información fiable. En este 

caso como ya hemos mencionado se aplicó la técnica de la encuesta 

basada en un cuestionario. 

 

Recolección de información 

Para la recopilación de información se empleó el uso de un cuestionario 

que fue realizó con anterioridad, estuvo conformado por preguntas sencillas 

en las cuales se aplicó el método de la escala de Likert para su mejor 

procesamiento; Dicho cuestionario  se lo aplico a estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería en Sistemas ya que concluimos que eran las personas mejor 

accionada para probar el sistema y tener una aceptación de usabilidad del 

sistema, también se aplicó el cuestionario  a los Docentes y estudiantes de 

la Carrera de Biología ya que ellos serán los usuarios del sistema.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez realizada las encuestas de la cual hemos podido recopilar datos 

se procedió a la tabulación de los mismos el cual nos permitirá conocer el 

porcentaje que se obtuvo en cada una de las preguntas con la finalidad de 

realizar su respectivo análisis y mostrar los resultados obtenidos mediante 

gráficos estadísticos que detallare a continuación: 
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Descripción de variables  
 

Tabla # 2 -  Descripción de Variables 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DESCRIPCIÓN TIPO DE 

VARIABLE 
Sexo Nos permite determinar el género de las personas 

que fueron encuestadas las cuales están definidas 
entre masculino y femenino. 

Cualitativa 

Edad Esta variable nos ayuda a determinar los años que 
tienen los encuestados representados por valores 
numéricos.  

Cuantitativa 

Control de 
sistema 

Esta variable no permitirá conocer si la herramienta 
que se ha implementado sirve de ayuda para un 
mejor control en las investigaciones. 

Cuantitativa 

Tiempo Permite conocer si con la implementación del 
sistema se minimizan los procesos manuales y se 
acelera el proceso de investigación 

Cualitativa 

Documentación Nos permite identificar que tan necesario es la 
documentación de procesos dentro de la 
investigación. 

Cualitativa 

Accesibilidad del 
sistema 

Permite conocer cuál es la apreciación del usuario 
en cuanto al sistema y la facilidad de su uso 

Cualitativa 

Validar datos Esta variable ayuda a determinar por medio del 
usuario si los datos ingresados en el sistema son 
íntegros o no 

Cuantitativa 

Privacidad en 
investigaciones 

Esta variable nos ayuda a conocer cuál es la opinión 
de los encuestados al momento de resguardar 
información de las investigaciones. 

Cuantitativa 

Ayuda del 
sistema 

Nos permite conocer que tan útil es para el usuario 
contar con un manual dentro del sistema que los 
ayude al manejo y funcionalidad del sistema. 

Cualitativa 

Correcto 
etiquetado 

Sirve de ayuda para conocer qué tan aceptable es 
para el encuestado  los nombres asignados para 
cada una de las  temáticas del sistema. 

Cualitativa 

Presentación de 
galería 

Nos permite conocer que tan aceptable y llamativa 
es la galería para la vista de un usuario. 

Cualitativa 

Reportes Nos ayudara a determinar si la generación de los 
reportes se está dando de forma correcta y si la 
información generada es de utilidad para el usuario. 

Cualitativa 

Estructura del 
sistema 

Esta variable nos permite conocer la apreciación que 
tienen el encuestado del diseño implementado en el 
sistema. 

Cualitativa 

Medición de 
calidad 

Esta variable nos ayudara a conocer la opinión de 
los encuestados sobre la calidad del sistema. 

Cualitativa 

Aceptación del 
usuario 

Nos ayuda a determinar si la parte informativa del 
sistema es suficiente para entender de qué se trata 
el sistema. 
 

Cualitativa 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 
Fuente: Erika Tacuri Nivela 
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Codificación de las variables cualitativas 
 

A continuación detallaré los pesos que le he dado a cada una de las 

opciones que se encontraban en la encuesta. 

Tabla # 3 Codificación Variable Sexo 

Descripción Valor 
Hombre 1 
Mujer 2 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Descripción de Pesos de Variables 

 

Tabla # 4  Codificación de Variables 

Descripción Valor 
Totalmente de acuerdo 5 

De Acuerdo 4 
Indistinto 3 

En Desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Descripción de Pesos de Variables 

 

Tabla # 5 Codificación Variable calidad 

Descripción Valor 
Muy Seguro 5 

Seguro 4 
Indistinto 3 
Inseguro 2 

Muy Inseguro 1 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Descripción de Pesos de Variables 
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Tabla # 6 Codificación Variables Estructura del Sistema 

Descripción Valor 
Equilibrado 4 
Muy textual  3 
Recargado 2 
Muy simple 1 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Descripción de Pesos de Variables 

 

ANALISIS UNIVARIADO DE LAS VARIABLES 

 

Variable Sexo 

Tabla # 7– Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
 

Hombre 16 53,3 53,3 53,3 
Mujer 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 
Fuente: Encuetados  

 
Análisis Variable Sexo: De acuerdo al análisis realizado los resultados 

que se obtuvieron de nuestra población está representado por el 53,3% del 

sexo masculino representados con una cantidad de 16 varones mientras 

que el 46,7% está representado por el sexo femenino con una cantidad de 

14 mujeres tal como se muestra en el Gráfico # 10 – Sexo. 
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Gráfico # 10 – Sexo 

 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Variable Edad 

Tabla # 8 – Edad 

Clase Edad Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
16 – 25 20 66.67% 
26 – 35 7 23.33% 
36 – 45 3 10.00% 
Total 30 100.00% 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 
Fuente: Encuestados 

 
 

Análisis Variable Edad: De acuerdo al análisis realizado, el resultado que 

se obtuvo fue que el mayor número de encuestados se encuentran en un 

rango de edades entre 16 y 26 años correspondiente al 66,67% del total de 

la población, como lo podemos observar en la Grafica # 11  
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Gráfico # 11 - Edad 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Estadística descriptiva de la variable Edad 
 

Tabla # 9 - Análisis Edad 

Análisis Valores 
Media 24,83 

Mediana 22,8 
Moda 21 

Desviación estándar 6,67 
Varianza 44,56 

Coeficiente de variación 26,88% 
Curtosis 0,2742 
Asimetría 1,2533 

Cuartil1 Q1 19,375 
Cuartil Q2  22,8 
Cuartil Q3 29,21 

RIC (Q3-Q1) 9,83 
Mínimo 16 
Máximo 46 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 
Fuente: Encuestados 
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De acuerdo a lo observado en la tabla # 9 podemos decir que el 67% de la 

población se encuentra en un rango de edades entre 16 – 25 años, 

correspondiente a un valor promedio de 24,83 años, con una mediana de 

22,88 y un valor que se repite de 21 años correspondiente al valor de la 

moda. Analizando la media y la mediana, podemos decir que al ser la media 

mayor 24,83 a la mediana 22,88 la distribución es asimétrica con cola hacia 

la derecha, indicando que la mayor cantidad de la población encuestada se 

encuentra hacia la derecha de dicha distribución correspondiente a los 

valores entre 16 a 25 años lo que es coherente de acuerdo a lo observado 

en el grafico # 12. 

 
Con respecto a la desviación estándar  se obtuvo que la distancia que existe 

desde la media hacia un punto cualquiera es 24,83 ± 6,67 años con una 

varianza de 44,56 y un coeficiente de variación de 26,88% 

De acuerdo a la puntiagudes de la curva normal nos damos cuenta que es 

mayor a cero por lo que podemos asegurar, que estadísticamente tiene una 

forma leptocurtica. 
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Gráfico # 12 Diagrama de Caja 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Con respecto a diagrama de cajas podemos decir que dentro de la variable 

edad se observa que la parte superior de a caja es mayor que la inferior 

esto nos indica que las edades correspondiente entre 50 % y 75% están 

más dispersas que entre 25% y 50%, por tanto cuentan con una distribución 

asimétrica por la derecha y no hay valores atípicos y que la mitad de las 

edades correspondiente a la parte central se encuentran en el rango de 

valor más cercano a 20 y 30 años, teniendo un valor mínimo cercano a 16 

años y un valor máximo cercano a los 46 años. 

 

Variable Control de sistema 

1. ¿Considera usted que la ayuda de un sistema informático permitirá 

una  fácil administración y control del laboratorio? 
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Tabla # 10 - Control de Sistema 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente 
Desacuerdo 

5 16,67 16,67 16,67 

Desacuerdo 3 10,0 10,0 26,67 
Indistinto 3 10,0 10,0 36,67 
De Acuerdo 7 23,32 23,33 60,00 
Totalmente 
de Acuerdo 

12 40,00 40,00 100,00 

Total 30 100,00 100,00  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 

 

Análisis de la Variable Control de sistema: Partiendo de la población de 

30 personas  podemos decir que el 63.3% de la población está de acuerdo 

y considera que el uso de una herramienta informática sirve de mucha 

ayuda para la gestión y control administrativo del laboratorio, cuya 

representación podemos observar en la Grafica # 13. 

Gráfico # 13 - Control de Sistema 

 
 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 
Fuente: Encuestados 
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Variable Tiempo 

2. ¿Cree usted que agilitaría la investigación si alguno de los procesos 

realizados manualmente es remplazado por un sistema que lo haga 

de forma automática? 

 

Tabla # 11 – Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente 
Desacuerdo 

1 3,33 3,33 3,33 

Desacuerdo 2 6,67 6,67 10,0 
Indistinto 4 13,33 13,33 23,33 
De Acuerdo 9 30,00 30,00 53,33 
Totalmente 
de Acuerdo 

14 46,67 46,67 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 

 

Análisis de la Variable Tiempo: En el análisis de los datos recolectado 

podemos ver que el 76,7% de la población está de acuerdo en que podrían 

optimizar su tiempo si algunos de los procesos se lo hicieran de forma 

automática. Cuya representación la podemos observar en la Grafica # 14 

Tiempo. 
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 Gráfico # 14 - Tiempo  

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Variable documentación 

3. ¿Cree usted que es necesario documentar los procesos elaborados 

en el laboratorio? 

Tabla # 12 – Documentación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
 

Totalmente 
Desacuerdo 

2 6,67 6,67 6,67 

Desacuerdo 3 10,00 10,00 16,67 
Indistinto 6 20,00 20,00 36,67 
De Acuerdo 8 26,67 26,67 63,33 
Totalmente 
de Acuerdo 

11 36,67 36,67 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
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Análisis de la Variable  Documentación: En el análisis realizados a los 

30 encuestados podemos decir que el 63.4% de la población está de 

acuerdo y considera que la documentación de los procesos investigativos 

es una parte fundamental dentro del laboratorio. Cuya grafica demostrativa 

se encuentra a continuación.  

Gráfico # 15 - Documentación 

 
 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 
Fuente: Encuestados 

 

 

Variable Accesibilidad del sistema 

4. ¿Considera usted que el sistema a implementarse debe ser 

amigable? 
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Tabla # 13 - Accesibilidad del Sistema 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente 
Desacuerdo 

1 3,33 3,33 3,33 

Desacuerdo 1 3,33 3,33 6,67 
Indistinto 6 20,00 20,00 26,67 
De Acuerdo 10 33,33 33,33 60,0 
Totalmente 
de Acuerdo 

12 40,00 40,00 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Análisis de la Variable  Accesibilidad del Sistema: Los resultados que 

se obtuvieron de nuestra población está representado por un 73,3% tal 

como lo muestra en grafica # 16 Accesibilidad del Sistema, la cual podemos 

decir que la mayoría está de acuerdo que la interfaz del sistema debe ser 

amigable para que no se les presente ningún inconveniente y sea 

entendible por el usuario.  

Gráfico # 16 - Accesibilidad del Sistema 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
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Variable Validar datos 

5. ¿Cree usted que si realizamos validaciones en los datos 

investigados se tendrían mayor integridad en la información? 

 

  Tabla # 14 - Validar datos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente 
Desacuerdo 

3 10,00 10,00 10,00 

Desacuerdo 4 13,33 13,33 23,33 
Indistinto 4 13,33 13,33 36,67 
De Acuerdo 5 16,67 16,67 53,33 
Totalmente 
de Acuerdo 

14 46,67 46,67 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 

 
Análisis de Variable Validar datos: En la información recolectada a los 

encuestados podemos decir que el 63,4% de la población está de acuerdo 

en que se deben validar los datos del sistema para obtener una información 

integra en el sistema. Su representación la podemos visualizar en la gráfica 

que se muestra seguidamente de la Validación de Datos. 
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Gráfico # 17 - Validar datos 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Variable Privacidad en investigaciones 

6. Considera Ud. beneficioso que el acceso a las investigaciones sea 

de uso exclusivo del personal del laboratorio para evitar el plagio. 

 

Tabla # 15 -  Privacidad en a Investigación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente 
Desacuerdo 

2 6,67 6,67 6,67 

Desacuerdo 4 13,33 13,33 20,00 
Indistinto 3 10,00 10,00 30,00 
De Acuerdo 11 36,67 36,67 66,67 
Totalmente 
de Acuerdo 

10 33,33 33,33 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

T.A D.A I. E.D T.D

46,67%

16,67%
13,33% 13,33%

10,00%

VALIDACIÓN DE DATOS



 

 
90 

 

Análisis Variable Privacidad en investigaciones: Como podemos 

observar el la representación gráfica # 18 Privacidad de la Investigación el 

70% de mi población está de acuerdo que el acceso a los proyectos 

investigativos sea de uso exclusivo del personal del laboratorio. 

 

Gráfico # 18 - Privacidad en la Investigación 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 

 

Variable Ayuda del sistema 

7. ¿Considera Ud. beneficioso que el sistema cuente con un manual 

en donde se especifique la funcionalidad del Sistema? 
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Tabla # 16 - Ayuda del sistema 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente 
Desacuerdo 

3 10,00 10,00 10,00 

Desacuerdo 5 16,67 16,67 26,67 
Indistinto 4 13,33 13,33 40,00 
De Acuerdo 7 23,33 23,33 63,33 
Totalmente 
de Acuerdo 

11 36,67 36,67 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Análisis Variable Ayuda del sistema: En el análisis realizado podemos 

observar que del total de la población (30 personas) el 60% considera 

apropiado que dentro del sistema se cuente con un manual que les sirva 

de guía para la utilización del sistema, su grafica demostrativa la 

visualizaremos a continuación. 

Gráfico # 19 - Ayuda del sistema 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
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Variable Correcto etiquetado 

8. ¿Considera Ud., que es clara la forma en la que se muestran las 

diferentes opciones que tiene el sistema? 

 

Tabla # 17 - Correcto etiquetado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente 
Desacuerdo 

3 10,00 10,00 10,00 

Desacuerdo 4 13,33 13,33 23,33 
Indistinto 2 6,67 6,67 30,00 
De Acuerdo 8 26,67 26,67 56,67 
Totalmente 
de Acuerdo 

13 43,33 43,33 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Análisis Variable Correcto etiquetado: Los resultados obtenidos en este 

análisis del Correcto Etiquetado podemos decir que el 43.33% estuvo 

totalmente de acuerdo  y 26.7% estuvo de acuerdo en que la información y 

las opciones que se muestra en el sistema se encuentran de forma clara 

obteniendo una aceptación del total de 70%. A continuación su gráfica   
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Gráfico # 20 - Correcto etiquetado 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Variable Presentación de galería 

9. ¿Cree Ud. adecuado el contenido de la galería y la forma de verse 

en el sistema? 

 

Tabla # 18 - Presentación Galería 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente 
Desacuerdo 

2 6,67 6,67 6,67 

Desacuerdo 4 13,33 13,33 20,00 
Indistinto 6 20,00 20,00 40,00 
De Acuerdo 8 26,67 26,67 66,67 
Totalmente 
de Acuerdo 

10 33,33 33,33 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
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Análisis Variable Presentación Galería: En el análisis realizado podemos 

observar que el 60% del total de mi población está de acuerdo con el 

contenido y la forma en que se están presentando las imágenes en la 

galería dentro del sitio web, su representación la podemos observar en la 

gráfica # 21 Presentación de Galería del sistema 

 

Gráfico # 21 - Presentación Galería 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Variable Reportes 

10. ¿Cree Ud. que la información que se obtiene en los reportes es 

adecuada y entendible para el solicitante? 
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Tabla # 19 – Reportes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente 
Desacuerdo 

2 6,67 6,67 6,67 

Desacuerdo 1 3,33 3,33 10,00 
Indistinto 12 40,00 40,00 50,00 
De Acuerdo 5 16,67 16,67 66,67 
Totalmente 
de Acuerdo 

10 33,33 33,33 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Análisis Variable Reportes: Como podemos observar en la gráfica # 22 

Reportes el 50% de la población está de acuerdo en como se muestra a 

información de los reportes y la consideran de fácil entendimiento, como 

nos damos cuenta solo la mitad de los encuestados dan su aprobación 

determinando que se deberán realizar modificaciones para su mayor 

aceptación.  

Gráfico # 22 - Reportes 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
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Variable Aceptación del usuario 

11. ¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información suficiente 

para alguien que visita por primera vez el sistema? 

 

Tabla # 20 - Aceptación del usuario 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente 
Desacuerdo 

1 3,33  3,33 3,33 

Desacuerdo 1 3,33 3,33 6,67 
Indistinto 2 6,67 6,67 13,33 
De Acuerdo 11 36,67 36,67 50,00 
Totalmente 
de Acuerdo 

15 50,00 50,00 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Análisis Variable Aceptación del usuario: De acuerdo al análisis 

realizado los resultados que se obtuvieron de la población el 86,7% está de 

acuerdo con que la información que se muestra en el menú es suficiente 

para los que visitan el sitio por primera vez teniendo un grado alto de 

aceptación. Su representación se encuentra en la gráfica # 21 Aceptación 

del usuario  

  



 

 
97 

 

Gráfico # 23 - Aceptación del Usuario 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
 

Variable Medición de calidad 

12. ¿Cree usted que si aplicamos estándares a los procesos 

obtendremos mejor calidad en los trabajos investigativos? 

Tabla # 21 - Medición de calidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Muy 
Inseguro 

2 6,67 6,67 6,67 

Inseguro 7 23,33 23,33 30,00 
Indistinto 6 20,00 20,00 50,00 
Seguro 4 13,33 13,33 63,33 
Muy 
Seguro 

11 36,67 36,67 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
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Análisis Variable Medición de calidad: Como podemos observar en el 

análisis que se muestra en la Grafica # 22 Medición de calidad el 50% de 

la población se encuentra seguro de que si aplicamos estándares en 

procesos obtendremos un producto de calidad. Mostrando de alguna 

manera que el otro 50 % no estaba seguro o le pareció indistinto la pregunta 

realizada. 

Gráfico # 24 - Medición de calidad 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 

 

Variable Estructura del sistema 

 
13. ¿Cómo encontró Ud. gráficamente el sitio web? 
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Tabla # 22 - Estructura del sistema 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Muy 
Simple 

7 23,33 23,33 23,33 

Recargado 5 16,67 16,67 40,00 
Muy 
Textual 

10 33,33 33,33 73,33 

Equilibrado 8 26,67 26,67 100,00 
Total 30 100,00 100,00  

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 
Fuente: Encuestados 

 

Análisis Variable Estructura del sistema: Como podemos observar el la 

gráfica # 23 Estructura del sistema el 26,7% de la población considera que 

la interfaz de sitio se encuentra equilibrada gráficamente mientras que el 

porcentaje más alto de la población considero muy textual es sitio web lo 

cual permitirá realizar modificaciones para que el sistema este equilibrado. 

 
Gráfico # 25 - Estructura del sistema 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Encuestados 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

Con el levantamiento de información, análisis, seguimiento y control de los 

procesos elaborados en el laboratorio de biotecnología se ha podido 

detectar cuales son aquellos procesos en los que se debe implementar 

mejoras. Para esto se realizó el desarrollo de los diagramas de flujos de 

procesos de manera que estos cumplan con las tareas realizadas 

normalmente. 

Levantamiento de información de los procesos 

Para el levantamiento de información de los procesos actuales del 

laboratorio se tuvo que realizar entrevistas con el personal especializado 

en el tema para que nos cuenten cual sería el proceso inicial para la 

creación de las investigaciones y el estudio de microorganismos halófilos. 

Dentro del levantamiento de información pudimos darnos cuenta como 

están conformado los microorganismos (Microalgas, Micromicetos y 

Bacterias) que a su vez para las investigaciones son dividas en especies, 

cada una de estas especies trabajan con diferentes tipos de  variables que 

son las que influyen para el tiempo de duplicidad de la especie y la 

velocidad de crecimiento. 

Una vez definido todo este proceso proceden a la elaboración de los 

ensayos en donde ingresaran las réplicas de cada estudio con los 

diferentes datos realizados a partir de un conteo de células luego  de esto 
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generan un promedio que les servirá para representar mediante una gráfica 

el comportamiento que ha tenido  la especie a través del tiempo, 

dependiendo la especie el conteo de células se lo realiza en horas o días. 

Mapa de procesos de situación actual 

Proceso de Ingreso de Ensayo 

Dentro de este tema podremos conocer cómo y cuáles son los procesos 

que maneja el laboratorio de biotecnología para la elaboración de un 

ensayo en sus investigaciones, detallaremos el rol que lo desempeña y de 

qué forma lo hacen, a continuación su desarrollo:  

Gráfico # 26 Ingreso de Ensayo 

PROCESO ACTUAL DEL INGRESO DE ENSAYO
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Investigadores del Laboratorio de Biotecnología  
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Actualmente en el laboratorio de biotecnología para ingresar un ensayo lo 

realizan de forma manual y se apoyan en una herramienta ofimática como 

lo es Excel.  

El proceso empieza con el investigador que realiza la elección del 

microorganismo a estudiar y su respectiva especie ya que de esto depende 

las variables que se van a emplear para el análisis una vez definido todo 

esto requiere de la aprobación del Jefe del área y comienzan con el proceso 

del ensayo en la cual dentro de un archivo de Excel ellos van a ir registrando 

las reacciones que van teniendo de cada microorganismo con el pasar de 

las horas, los pasantes se encargan del conteo lo hacen a través de un 

microscopio y van obteniendo la cantidad a registrar este procesos lo hacen 

con tres reacciones que contienen el mismo microorganismo, mismas 

especies, y mismas variables  para poder determinar las variaciones, 

basándose en esas reacciones sacan un promedio el cual es tomado por 

los investigadores como referencia para sacar el tiempo de duplicidad y la 

velocidad de crecimiento del microorganismo y harán una representación 

gráfica por medio de Excel para ver el comportamiento de cada una de las 

reacciones. 

Proceso de Ingreso de Microorganismo 

Dentro de este proceso los investigadores se encargan de definir el tipo de 

microorganismo con el que van a realizar los experimentos y es propuesto 

ante el jefe encargado para su aprobación para luego empezar con el 
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estudio del microorganismo propuesto tal como se muestra en la gráfica a 

continuación. 

 

Gráfico # 27 Ingreso de Microorganismo 

PROCESO ACTUAL DEL INGRESO DE MICROORGANISMO
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Investigadores del Laboratorio de Biotecnología  

 

Proceso de Ingreso de Especies 

Dentro de este proceso los investigadores una vez tienen definido con que 

microorganismo van a trabajar sus ensayos también deberán definir la 

especie del microorganismo esperando la aprobación del jefe encargado 

para empezar el estudio tal como se muestra en la gráfica a continuación. 
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Gráfico # 28 Ingreso de Especies 

PROCESO ACTUAL DEL INGRESO DE ESPECIES
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Investigadores del Laboratorio de Biotecnología  

 

Proceso Ingreso de Variables 

Este proceso parte de la elección del microorganismo y su especie ya que 

de eso depende la definición de variables realizada por el Investigador, 

(Temperatura, PH, Medio de Cultivo, etc.  ), Luego serán aprobadas por el 

jefe encargado y el investigador podrá empezar realizar el estudio, su 

representación gráfica a continuación. 
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Gráfico # 29 Ingreso de Variables 

PROCESO ACTUAL DEL INGRESO DE VARIABLES

Jefe EncargadoInvestigador Investigador

M
AN

U
AL

Inico proceso 

Definición de 
Variables por 

microorganismo

Aprobación de 
Variables

Selección de 
Variables para 
realizar estudio

Fin del Ingreso

Utilización de 
variables en el 

ensayo

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Investigadores del Laboratorio de Biotecnología  

 

Proceso Ingreso de datos de Variables 

Una vez definida las variables para cada microorganismo a utilizar en el 

ensayo el investigador deberá definir las composiciones y darles el valor 

adecuado con el fin de conocer en que se basó para obtener los resultados, 



 

 
106 

 

estos datos con los que se realizara el análisis de las especie deberán ser 

aprobados por el jefe encargado para su utilización. 

Gráfico # 30 Ingreso de Datos de variables 

PROCESO ACTUAL INGRESO DE DATOS DE VARIBLES

Jefe EncargadoInvestigador Investigador
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Investigadores del Laboratorio de Biotecnología  

 

Diseño de la situación actual con el sistema 

Dentro de este tema se documentara los procesos que se realizan en el 

laboratorio de biotecnología a partir de la implementación del sitio web. A 

continuación detallare los de procesos que se realizó en el planteamiento del tema. 

1. Proceso ingreso de ensayo. 

2. Proceso ingreso de microorganismo. 

3. Proceso ingreso de especies. 

4. Proceso  ingreso de variables. 
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5. Proceso ingreso de datos de variables. 

6. Proceso para instalación de modulo. 

7. Proceso para crear una taxonomía 

8. Proceso para crear un término de taxonomía 

9. Proceso para crear un contenido 

10. Proceso para crear un tipo de contenido 

11. Proceso para crear un usuario 

12. Proceso para solicitar una nueva contraseña 

13. Proceso para inicio de sesión 

14. Proceso para asignar permisos 

15. Procesos para subir video 

16. Proceso para crear galería 

17. Proceso para ingresar un documento 

18. Proceso para crear un contacto 

 

Proceso de Ingreso de Ensayo al Sistema 

Con la implementación del sistema el ingreso del ensayo se realiza de la 

siguiente manera. Primero el investigador deberá definir el microorganismo, 

la especie, variables y datos de las variables que va a utilizar para el ensayo 

para que sea aprobado por el jefe encargado y empiece los ingresos 

necesarios para que el investigador inicie el proceso de registro de ensayo 

seleccionando las variables con las que va a trabajar luego deberá registrar 

el conteo de células en las diferentes reacciones, el sistema 

automáticamente generara los resultados deseados como son el promedio, 



 

 
108 

 

la fórmula de Gompertz, la velocidad de crecimiento y el tiempo de 

duplicidad. Adicionalmente se generará mediante una gráfica la 

representación de los datos. 

Gráfico # 31 Ingreso de Ensayo en el Sistema 

PROCESO INGRESO DE ENSAYO EN EL SISTEMA
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

 

Pantalla de Ingreso de ensayo 

Como podemos observar a continuación esta será el formulario que usted 

visualizara en el sistema al momento de registrar un ensayo. 
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Gráfico # 32 Pantalla Ingreso Ensayo 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

 

Proceso de Ingreso de Microorganismo al Sistema 

Este proceso se inicia con la definición del microorganismo por parte del 

investigador para que sea aprobado por el jefe encargado y a su vez se 
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encargue de hacer el registro, modificación, eliminación en el sistema para 

que luego pueda ser utilizado por el investigador en sus ingresos de 

ensayos. 

Gráfico # 33 Ingreso de Microorganismo en el Sistema 

PROCESO DEL INGRESO DE MICROORGANISMO EN EL 
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Investigadores del Laboratorio de Biotecnología.  
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Pantalla de Ingreso de microorganismo al sistema 

A continuación podemos observar cual será el formulario que se mostrara en el sistema para el 

ingreso de un microrganismo. 

Gráfico # 34 Pantalla Ingreso de Microorganismo 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Proceso de Ingreso de Especies al Sistema 

Una vez definido el microorganismo el investigador deberá seleccionar cual 

será la especie con la realizara los experimentos para que sea aprobado 

por el jefe encargado y a su vez se encargue de hacer el registro, 

modificación, eliminación en el sistema para que luego pueda ser utilizado 

por el investigador en sus ingresos de ensayos. 

Gráfico # 35 Ingreso de especies en el Sistema 

PROCESO DEL INGRESO DE ESPECIES EN EL SISTEMA

Jefe EncargadoInvestigador Investigador
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Aprobación de 
Especies

Ingreso de Especies
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Especies ingresadas 
en el sistema

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Investigadores del Laboratorio de Biotecnología  
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Pantalla de Ingreso de especie en el sistema 

Como podemos observar este será el formulario que usted visualizara en 

el sistema al momento de registrar una especie. 

Gráfico # 36 Pantalla Ingreso de Especies 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Proceso de Ingreso de Variables al Sistema 

En este proceso el investigador se encargara de definir las variables con 

las que realizara el experimento dependiendo del microorganismo y la 

especie que haya seleccionado, esperando la aprobación y el ingreso por 

parte del jefe encargado para luego poder ser seleccionada por el 

investigador. 

Gráfico # 37 Ingreso de Variables en el sistema 

PROCESO DEL INGRESO DE VARIABLES EN EL SISTEMA

Jefe EncargadoInvestigador Investigador
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Variables ingresadas 
en el sistema

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Investigadores del Laboratorio de Biotecnología  
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Pantalla de Ingreso de variables al sistema 

A continuación podemos observar cual será el formulario que se podrá visualizar en el sistema 

para el ingreso de una variable. 

Gráfico # 38 Pantalla Ingresos de Variables 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Proceso de Ingreso de Datos de Variable al Sistema 

Una vez definida las variables el investigador deberá definir cuál será la 

composición y los valores que le asignara a cada una de las variables 

elegidas para el experimento luego deberá ser aprobado por el jefe 

encargado y a su vez se encargara de realizar el registro, modificación, 

eliminación en el sistema para que luego pueda ser utilizado por el 

investigador en sus ingresos de ensayos. 

Gráfico # 39 Ingreso de Datos de Variables en el sistema 

PROCESO DEL INGRESO DE DATOS DE VARIABLES EN EL 
SISTEMA

Jefe EncargadoInvestigador Investigador

SI
ST

EM
A

M
AN

U
AL

Inico proceso 

Definición de Datos 
de variables segun 

la especie

Aprobación de 
Datos de variables 

para efecto de 
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segun la variables

Consultar de Datos 
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Investigadores del Laboratorio de Biotecnología  
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Pantalla de Ingreso de datos de variables en el sistema 

Como podemos observar a continuación esta será el formulario que usted 

visualizara en el sistema al momento de darle valores a las variables. 

Gráfico # 40 Pantalla Ingreso de Datos de Variables 

 

 Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Proceso para instalar un módulo al Sistema 

En este proceso solo interviene el administrador de drupal el cual tendrá 

que acceder a menú del administrador y seleccionar la opción modulo 

instalar nuevo módulo, y deberá escoger el modulo a istalar o ingresar la 

url para su instalación, seguido de esto deberá activar el modulo instalado 

para ser utilizado dentro del sitio web. 

Gráfico # 41 Proceso para Instalar un modulo 

PROCESO PARA INSTALAR UN MODULO

Administrador Drupal
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Administrador 
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Instalar un nuevo 
modulo
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direccion en donde 
tiene el modulo y 

instalamos

Nuevamente opcion 
modulo y 

verificamos que se 
instalo para luego 

activarlo

Fin del Proceso

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/   
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Pantalla de instalación de n modulo en el sistema 

A continuación podemos observar el formulario para la instalación del 

módulo que se mostrara en el sistema Gestión de lípidos 

Gráfico # 42 Pantalla para Instalar un modulo 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

 

Proceso para crear una taxonomía en el Sistema 

Para la creación de una taxonomía el administrador de drupal deberá 

ingresar al menú de administración opción estructura y seleccionara 

taxonomía, agregar vocabulario este es el que contendrá los términos de la 

taxonomía deberá llenar el formulario con los datos referente a la 

taxonomía a crear y guardar. 

  



 

 
120 

 

Gráfico # 43 Proceso para crear una Taxonomía 

PROCESO PARA CREAR UNA TAXONOMIA 

Administrador Drupal
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Administrador 
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vocabulario

Se llena el 
formulario con los 
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vocabulario se 

crearan los terminos 
de ma taxonomia

Fin del Proceso

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Pantalla para la creación de una taxonomía en el sistema 

Esta es la pantalla que se visualizara en el sistema al momento de querer 

agregar una taxonomía  

Gráfico # 44 Pantalla para creación de una taxonomía 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

 

Proceso para crear un término de taxonomía en el Sistema 

Una vez creado el vocabulario de las taxonomías el administrador de drupal 

deberá agregar los términos, ingresando los datos informativos referentes 

a la taxonomía a través de un formulario de registro luego deberá guardar 

y tendrá la taxonomía creada. 
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Gráfico # 45 Proceso para crear temimos de taxonomía 

PROCESO PARA CREAR UN TERMINO DE 
TAXONOMIA 

Administrador Drupal
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Administrador 
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Selecciona el 
vocabulario al cual 
se le quiere crear 
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Agregar Termino

Se llenan los 
campos del 

Formulario y se 
guarda

Fin del Proceso

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Pantalla para crear un término de taxonomía en el sistema 

A continuación podemos observar la pantalla en donde se podrán registrar 

los términos a los vocabularios de taxonomías creadas dentro del sistema. 

Gráfico # 46 Pantalla para crear términos de Taxonomía 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

 

Proceso para crear un contenido en el sistema 

El proceso para la creación de un contenido lo realza el administrador de 

drupal el cual deberá ir al menú de administración y escoger la opción 

contenido ahí deberá escoger e tipo de contenido que desea crear, llenara 

el formulario con la información requerida para su creación y  guardara el 

contenido nuevo. 
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Gráfico # 47 Proceso para crear un contenido 

PROCESO PARA AGREGAR UN CONTENIDO 

Administrador Drupal
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Inico proceso 
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Administrador 
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contenidos 
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guarda 

Fin del Proceso

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Pantalla para creación de contenidos en el sistema 

A continuación podemos observar la pantalla en donde se podrá escoger 

el contenido que desea crear en del sistema. 

Gráfico # 48 Pantalla para crear un contenido 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

 

Proceso para agregar un tipo de contenido en el Sistema 

Para agregar un tipo de contenido el administrador de drupal deberá 

ingresar al menú de administración opción estructura, tipo de contenido ahí 

se escogerá la opción agregar un tipo de contenido se llenara el formulario 

con los campos requeridos para la creación y luego se gestionara los 

campos según sea necesario para el contenido nuevo a crear se puede 

agregar archivos, imágenes, videos, según sea necesario. Se guardaran 

los cambios  y el sistema contara con un nuevo tipo de contenido.  
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Gráfico # 49 Proceso para crear un tipo de contenido 

PROCESO PARA AGREGAR UN TIPO DE  
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Fin del proceso

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Pantalla para crear un tipo de contenido en el sistema 

A continuación podemos observar el formulario general  que se visualizara 

en el sistema al cual se le adicionara los campos necesarios según lo 

requieran. 

Gráfico # 50 Pantalla para crear un tipo de contenido 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

 

Proceso para crear un usuario en el Sistema 

Dentro de este procesos el usuario no registrado deberá acceder a la url 

donde se encuentra alojado el sitio web, dentro del formulario para inicio de 

sesión se encuentra la opción para crear un usuario al escoger esta opción 

deberá llenar el formulario con los datos requeridos para la creación del 

usuario, luego de esto automáticamente le llegara un correo al 

administrador para la activación del usuario y también al usuario diciéndole 

que necesita la aprobación del administrador. Una vez el administrador 
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apruebe la solicitud al usuario no registrado le llegara otro correo con un 

hipervínculo el que lo llevara al sitio web donde podrá ingresar la 

contraseña a utilizar en el sistema, guarda los cambios y ya podrá ingresar 

al sistema desde cualquier lugar. 

Gráfico # 51 Proceso para crear usuario 
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  



 

 
129 

 

Pantalla para crear un usuario en el sistema 

A continuación podemos observar el formulario que se visualiza en el 

sistema al momento de crear un nuevo usuario en el sitio web. 

Gráfico # 52 Pantalla para Crear usuario 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

 

Proceso para solicitar una contraseña en el Sistema 

Dentro de este procesos el usuario deberá ingresar al sitio web, dentro del 

inicio de sesión se encuentra la opción para solicitar una nueva contraseña 

deberá llenar el formulario seguidamente le llegara un correo re 

direccionándolo al sitio para que realice el cambio de contraseña, 
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Gráfico # 53 Proceso para solicitar una nueva contraseña 

PROCESO SOLICITAR UNA NUEVA CONTRASEÑA

Correo ElectronicoUsuario Registrado
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Pantalla para solicitar una nueva contraseña en el sistema 

A continuación se muestra el formulario que se visualizara en el sistema al 

momento de solicitar una nueva contraseña. 

Gráfico # 54 Pantalla para solicitar una nueva contraseña 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

 

Proceso para iniciar sesión al Sistema 

Para el proceso de inicio de sesión el usuario deberá ingresar a la url donde 

se encuentra alojado el sitio previamente deberá haber crear una cuenta 

para poder ingresar. Una vez ya tenga su cuenta deberá ir al bloque de 

inicio de sesión llenar los campos requeridos y podrá ingresar con el rol que 

el hayan asignado al usuario. 
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Gráfico # 55 Procesos para iniciar sesión 

PROCESO INICIO DE SESION
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Pantalla para iniciar sesión en el sistema 

A continuación se muestra el formulario de inicio de sesión el cual permitirá 

el ingreso al sistema 

Gráfico # 56 pantalla inicio de sesión 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

 

Proceso para asignar permisos en el Sistema 

Este proceso lo deberá realizar el jefe encargado del laboratorio ya que al 

acceder al sistema el tendrá un menú administración en donde encontrara 

la opción cuenta y podrá definir los permisos de cada usuario dependiendo 

e rol que desempeñe dentro del sistema.  
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Gráfico # 57 Proceso para asignar permisos 

PROCESO ASIGNAR PERMISOS

Jefe Encargado
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ST
EM

A

Inico proceso 

Menu 
Administracion del 

sistema opcion 
cuentas

Definicion de 
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registrados en el 
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Fin del proceso

Selecciona los 
permisos que desea 
habilitar para cada 

rol y guarda 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Pantalla para asignar permiso en el sistema 

Esta será la pantalla que visualizara en el sistema al momento que el jefe 

encargado quiera asignar los permisos a los diferentes roles. 

Gráfico # 58 Pantalla para asignar permisos 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Proceso para ingresar un video en el Sistema 

Este proceso lo realizara el jefe encargado del departamento dentro del 

menú ingreso de contenido aquí encontrara la opción ingresar video deberá 

llenar el formulario con los datos informativos y cargar el video. 

Gráfico # 59 Proceso para ingresar video 

PROCESO PARA INGRESAR UN 
VIDEO

Jefe encargado

SI
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EM
A

Inico proceso 

Menu acordeon 
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Fin del proceso

Cargar video y 
guardar

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Pantalla para subir video en el sistema 

A continuación usted podrá visualizar el formulario que vera en el sistema 

el que le permitirá el ingreso de un nuevo video. 

Gráfico # 60 Pantalla para subir video 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Proceso para ingresar una galería al Sistema 

Este proceso lo realizara el jefe encargado del departamento, dentro del 

menú ingreso de contenido encontrara la opción ingresar galería deberá 

llenar el formulario con los datos de la nueva galería y podrá cargar las 

imágenes que quiere que se incluyan en ella. 

Gráfico # 61 Proceso para crear galería 

PROCESO PARA INGRESAR UNA 
GALERIA

Jefe encargado
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ST

EM
A

Inico proceso 

Menu acordeon 
Ingreso de 
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con los datos 

descriptivo de la 
imagen

Fin del proceso

Cargar imagen  y 
guardar

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/   
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Pantalla para ingresar galería al sistema 

Como podemos observar a continuación este será el formulario que se 

mostrara en el sistema al momento de crear una nueva galería. 

Gráfico # 62 Pantalla para crear galería 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Proceso para ingresar un documento en el Sistema 

Este proceso lo podrá realizara el jefe encargado del laboratorio de 

biotecnología, dentro del menú ingreso de contenido encontrara la opción 

ingresar documento deberá llenar el formulario con los datos descriptivos 

del documento, subir el archivo al servidor y guardar. 

Gráfico # 63 Proceso para crear documento 

PROCESO PARA INGRESAR 
DOCUMENTO

Jefe encargado
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ST

EM
A

Inico proceso 
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documento

Fin del proceso

Cargar archivo  y 
guardar

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/   
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Pantalla para subir documentos en el sistema 

Se muestra a continuación  la pantalla que usted visualizara en el sistema 

al momento de crear un documento. 

Gráfico # 64 Pantalla para crear documento 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Proceso para ingresar un contacto en el Sistema 

Este proceso lo realizará el jefe encargado del laboratorio de biotecnología, 

dentro del menú ingreso de contenido encontrara la opción ingresar 

contacto deberá llenar el formulario con los datos descriptivos del contacto, 

subir al servidor una foto si desea y guardar el nuevo contacto. 

Gráfico # 65 Proceso para crear un contacto 

PROCESO PARA INGRESAR UN 
CONTACTO

Jefe encargado

SI
ST

EM
A

Inico proceso 

Menu acordeon 
Ingreso de 
contenodo 
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Ingresar

Lllenar el formulario 
con los datos 
requeridos 

Fin del proceso

Si desea tiene la 
opción de cargar 

foto y guarda

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/   
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Pantalla para crear un contacto en el sistema 

Como podemos observar a continuación se muestra el formulario que 

encontrara en el sistema al momento de crear un nuevo contacto 

Gráfico # 66 Pantalla para crear contacto 

 
Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Documento de dependencias entre módulos 

Para el desarrollo del sistema se utilizaron diferentes módulos que sirvieron 

de ayuda para la elaboración del sitio sin embargo para el uso de los dicho 

módulos debemos tener en cuenta sus dependencias para que no exista 

ningún conflicto al momento de instalarlos, activarlos y configurarlos, a 

continuación detallare mediante diagramas las dependencias existente en 

cada uno de los módulos. 

 

Gráfico # 67 Dependencias del módulo Field  

MÓDULO NUCLEO

Field

Field SQL 
storage

Field UI File Image List Number Options Text

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

Field SQL Storage se encarga de almacenar los datos del campo en una 

base de datos SQL. Por tanto es necesaria su instalación ya que de esto 

depende el funcionamiento de otros módulos que lo requieren como son: 
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 Field UI: Que sirve para la interfaz de usuario para el API de los 

campos  

 File: Define un tipo de campo archivo 

 Image: Proporciona herramientas de manipulación de imágenes 

 List: Define tipos de campos de listas. Son usados como opciones 

para crear listas de selección. 

 Number: Define tipos de campos numéricos 

 Options: Define controles de selección, casillas de selección y 

botones de opciones para los campos de textos y números. 

 Text: Define tipos de campo de texto simple. 

 

A su vez Fiel SQL Storage depende del módulo Field ya que es uno de 

los que conforman el núcleo de drupal, su función es añadir campos o 

entidades tales como nodos y usuarios.  

Gráfico # 68 Dependencia de Los módulos Locale y Block  

Locale

Content 
translation

Block 

Dashboard

MÓDULO NUCLEO

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 



 

 
146 

 

El modulo Content Translation permite que el contenido sea traducido a 

diferentes idiomas. Tiene dependencia del módulo Locale ya que este 

agrega la capacidad de gestionar idiomas y permite la traducción de la 

interfaz de usuario a otros idiomas además del inglés. 

 

El módulo Dashboard proporciona una página de panel de control en la 

interfaz administrativa para organizar las tareas y monitorizar la información 

de su sitio. Depende del módulo Block que controla el montaje visual de 

los bloques con los que se construye una página. Los bloques son cajas de 

contenido que se representan en una zona o región de una página web. 

 

Gráfico # 69 Dependencias del módulo Administration Menu Toolbar 

Administration 
menu
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El módulo Administration menu toolbar style es una barra de 

herramientas la cual para su funcionamiento depende del módulo 
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Administration menú que es la que provee de un menú desplegable para 

la mayoría de las tareas administrativas y otros destinos comunes (para los 

usuarios con los permisos apropiados). Ambos dependen del módulo 

System que se instala por defecto ya que pertenece al núcleo de drupal y 

sirve para  la gestión de la configuración general del sitio por 

administradores. 

 

Gráfico # 70 Dependencias de los Módulos Geofield y Multiupload 
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El módulo Geofield es el que almacena datos geográficos y de localización 

a través de puntos, líneas y polígonos depende del módulo GeoPHP que 

es una biblioteca que contienen operaciones de geometría avanzada en 

lenguaje PHP. A su vez para su funcionamiento dependen del módulo 
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Chaos tools que es la biblioteca de herramientas útiles hecha por Merlin 

of Chaos. 

El módulo Multiupload FileField Widgets crea un widget para filefield cuya 

función es cargar varios archivos a la vez usando HTML5. Tiene 

dependencias de los módulos Filed SQL storage, Field, File los cuales 

fueron detallados anteriormente.  

 

Gráfico # 71 Dependencias del Módulo Widgets 
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El modulo Widgets Service Links permite a los enlaces de servicio ser 

utilizados como elementos de widgets depende del módulo Services Links 

que es el motor para añadir varios enlaces de servicio y compartir redes de 

nodos. A su vez ambos requieren del módulo Widgets que permite una fácil 

gestión de código como Twitter, Facebook y Google+ a través de botones. 
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Gráfico # 72 Dependencia de los Módulos Accordion Menu y IMCE 
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El módulo Accordion menú es el que proporcionar la integración del menú 

acordeón jQuery UI con Drupal, depende del módulo menu que permite a 

los administradores personalizar el menú de navegación del sitio. 

 

El módulo IMCE Wysiwyg API bridge hace IMCE disponible como plugin 

para editores de cliente integrados a través de la API de Wysiwyg. 

Claramente depende del módulo IMCE que es un cargador, navegador de 

imágenes/archivos con soporte de directorios personales y cuota de 

usuario. También depende del módulo Wysiwyg que permite editar el 

contenido con los editores del lado del cliente. 

 



 

 
150 

 

Gráfico # 73 Dependencias del Módulo Chaos Tools  

MÓDULO JUEGO DE HERRAMIENTA CHAOS

Chaos tools

Panels Geofield Geofield 
Gmap

Geofield 
Map Views Laboratorio Mini panels 

 Taxonomy 
term delete 
link views

Views UI 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El módulo Chaos tools es una biblioteca de herramientas la cual permite 

la funcionalidad de varios de los módulos instalados en el sistemas como 

son los panels, Geofield, Geofield Gmap, Geofiel map, views, laboratorio, 

minipanels, taxonomy term delete link viwes y viwes UI. Los cuales se 

detallaran en los siguientes graficos. 
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Gráfico # 74 Dependencias del Módulo Taxonomy Menu  
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El módulo Taxonomy menu permite añadir enlaces a términos de 

taxonomía a un menú. Su dependencia principal es el módulo Taxonomy 

que por medio del cual se realiza la categorización del contenido. Como 

muestra en la gráfica también depende de otros módulos explicados 

anteriormente. 
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Gráfico # 75 Dependencias de los módulos Juicebox y Videos JS  
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El módulo JuiceBox proporciona una integración entre la biblioteca de la 

galería de respuesta Juicebox HTML5 y Drupal. Necesita de los módulos 

libraries que permite versión dependiente y uso compartido de librerías 

externas. Y los otros módulos detallados en la gráfica los cuales sirven para 
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la manipulación de imágenes, carga de archivos, almacenamiento en la 

base de datos SQL. 

 

Gráfico # 76 Dependencias del módulo Otros  
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El módulo colorbox es un ligero, plugin adaptable para jQuery, el módulo  

libraries permite versión dependiente y uso compartido de librerías 

externas. Ambos dependen del módulo system. 

 

El módulo Geofiel Gmap es un  Widget de Google Map y formateador para 

geofield, mientras que el módulo Geofield map proporciona una interfaz de 

mapeo básico para Geofields. Pero ambos dependen de Geofield, GeoPHP 

y Chaos tools. 
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El módulo menu es necesario para la instalación de Menu atributes que 

permite a los administradores especificar atributos personalizados para los 

elementos de menú y también es indispensable para el módulo Menu ítem 

visibility fijaran los contextos  para los elementos de menú , similar a 

bloquear la visibilidad. 

 

El módulo Pathauto proporciona un método para que los módulos puedan 

crear automáticamente alias de URLs del contenido que gestionan, este 

módulo depende de los token que son los que proporciona una interfaz de 

usuario para el API de comodines, además de algunos comodines que 

faltan en el núcleo de Drupal y también depende del módulo path que 

permitir a los usuarios renombrar las URLs. 

Gráfico # 77 Dependencias del módulo Paneles  
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 
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El módulo panels tiene funciones de presentación del núcleo de Panels. 

No proporciona una IU externa. Debe activar al menos algún otro de los 

módulos de Panels. De este módulo se deriba el mini panels que crea mini 

paneles que pueden ser usados como bloques por Drupal y como paneles 

por otros módulos de paneles. Ambos dependen de la herramienta chaos 

tools. 

 

Gráfico # 78 Dependencias del módulo Services Links  
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El módulo Service links Sprite tiene la capacidad de añadir y manejar los 

sprites con enlaces de servicio necesita del módulo service links que es el  

motor para añadir varios enlaces de servicio de compartir redes de nodos. 
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Gráfico # 79 Dependencias módulos Taxonomy Link y Link Views  
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 
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Los módulos taxonomy term delete link y taxonomy term delete link 

views  tienen las mismas dependencias con la variación que el uno 

adicionalmente utiliza el módulo views que crea listas y consultas 

personalizadas de la base de datos y también la herramienta chaos tools. 

 

Gráfico # 80  Dependencias del Módulo Laboratorio  
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El modulo laboratorio fue creado por los desarrolladores del sistema de 

gestión de lípidos para luego ser instalado dentro del núcleo de drupal este 

al igual que otros módulos tiene dependencia para su funcionamiento como 

observamos en la gráfica, estas dependencias ya han sido descritas con 

anterioridad incluyendo adicionalmente el  CKEditor para su uso en lugar 

de los campos de texto sin formato. 
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Gráfico # 81  Dependencias del módulo Versiones para Impresora  
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El módulo TCPDF library handler es una biblioteca de generación de PDF 

que usa TCPDF. Depende del módulo PDF versión que es el que agrega 

la capacidad de exportar páginas como PDF a su vez este módulo  requiere 

una biblioteca PDF y el módulo controlador respectivo. Printer friendly 

pages es otro de los módulos necesarios que sirve para generar una 

versión para imprimir de páginas de Drupal. Todos estos modulos 

dependen de Node que permite que se envíe contenido al sitio y que se 

despliegue en páginas 
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Los módulos Printer friendly pages UI gestiona las versiones de fácil 

impresión vinculan las condiciones de visualización. Sin este módulo, no se 

muestran esos vínculos, el moduo send by email proporciona la capacidad 

de enviar la página web por correo electrónico ambos dependen de los 

módulos Printer friendly pages y Node. 

 

Gráfico # 82 Dependencias del módulo Vistas  
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Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/ 

 

El módulo Views UI es una interfaz administrativa de vistas. Sin este módulo 

no podrá crear o editar sus vistas. Por eso es que tiene una estrecha 

dependencia con el módulo views que permite crear listas y consultas 

personalizadas de la base de datos, ambas funcionan con ayuda de la 

herramienta chaos tools. 
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Documento de dependencias entre procesos 

Entre los procesos que se han definido en esta propuesta encontramos 

algunos procesos que tienen dependencia de otros a continuación los 

mencionaremos. 

 Proceso de ingreso de especies: Este proceso va a depender del 

proceso ingreso de microorganismo ya que los microorganismo que 

se estudian son de 3 tipos (Micromicetos, Micro algas y Bacterias) 

pero estos a su vez están conformado por especies y dentro del 

sistema están relacionados entre sí por ende para ingresar la 

especie primero se deberá ingresar el microorganismo Ej.: Si 

queremos ingresar la especie Halobacterium tendremos que es 

coger el microorganismo al que pertenece que en este caso es 

bacterias, a continuación se muestra la pantalla del ejemplo 

mencionado. 

Gráfico # 83 Pantalla Ejemplo de Dependencia Especies 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

Halobacterium
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 Proceso de ingreso de Datos de Variables: Este proceso va a 

depender del proceso ingreso de variables dentro del sistema están 

relacionados entre sí por ende para ingresar el datos de la variable 

primero se deberá ingresar la variables Ej.: Si queremos ingresar el 

dato de una variable en este caso TSB se deberá seleccionar la 

variable con la que está relacionada en este caso medio de cultivo a 

continuación se muestra la pantalla del ejemplo mencionado. 

 

Gráfico # 84  Pantalla Ejemplo de Dependencia Datos de Variables 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  

 

TSB
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 Proceso de ingreso de Ensayo: Este proceso va a depender de los 

proceso ingreso de microorganismo, ingreso de especies, ingreso de 

variables, ingreso de datos de variables dentro del sistema están 

relacionados entre sí por ende para ingresar el ensayo se deberá 

tener estos datos ingresados. Ej.: Si queremos ingresar un ensayo 

cuyo microorganismo es bacteria con especie Halobacterium se 

escogerá en el campo microorganismo, luego se deberá seleccionar 

el medio de cultivo TSB y para finalizar las variables para efecto de 

estudio como son movimiento 30 y PH 10 a continuación se muestra 

la pantalla del ejemplo mencionado. 

Gráfico # 85 Pantalla Ejemplo de Dependencia de Ensayo 

 

Elaborado por: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/  
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Documentación de Perfiles de usuarios de los procesos 

 

Dentro de nuestro sistema se han definido diferentes tipos de usuarios a 

los cuales se le han establecidos diferentes tipos de privilegios al momento 

de acceder al sitio web, dependiendo del usuario los menús y las opciones 

varían para sus ingresos, consultas y modificación.  

 

El gestor de contenido Drupal nos brinda la posibilidad de clasificar los 

usuarios que tienen los mismos permisos bajo un rol. De manera 

predeterminada drupal cuenta con dos tipos de roles el de usuario anónimo 

y el de usuario registrado. En nuestro sitio web existen cuatro tipos de 

usuarios como son el usuario no registrado, investigador, administrador del 

laboratorio, administrador de drupal. 

 Usuario no Registrado: Dentro de este perfil solo se podrá 

visualizar la parte informativa de laboratorio como son su misión, 

visón, reseña histórica, fotos, videos y contactos del sistema; 

también tendrá acceso para visitar las redes sociales de la facultad, 

y podrá observar las publicaciones realizadas en la portada del 

sistema. 

 

 Investigador: Permite a los usuarios subir información al sistema 

como son los archivos de investigaciones/proyectos, imágenes, 
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videos, contactos, podrán registrar variables, microorganismos y 

también visualizaran la información contenida en los temas 

aplicados como son conferencias, cursos impartidos, tesis, 

publicaciones, y tesis. Adicionalmente contaran con un módulo para 

generar reportes y un módulo de ayuda. 

 

 Administrador: En este perfil se puede realizar las mismas 

actividades que en un usuario registrado pero se adicionara el menú 

para la administración del portal, el cual se permitirá crear una 

cuenta nueva, se definirá los permisos de cada usuario, se podrá 

generar reportes del sistema, y habrá un módulo de mantenimiento 

en donde podemos consultar glosario de términos, el contenido del 

sistema y se modificara la apariencia del sistema. 

 

 Administrador Drupal: Este perfil de usuario está destinado para 

desarrollar el sitio por ende debe utilizarlo personas con 

conocimientos en la herramienta ya que no tendrá ningún tipo de 

restricción podrá realizar cualquier cambio que crea conveniente 

afectando la apariencia, estructura y contenido del sistema. 
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Definir procesos críticos 

 

Al desarrollar el análisis de los procesos que se realizan dentro del 

laboratorio de biotecnología pudimos encontrar los procesos críticos del 

sistema Gestión de Lípidos. A continuación detallaremos los procesos 

críticos encontrados. 

1. La visualización de los ensayos registrados en el sistema es parte 

fundamental ya que ellos necesitan tener a la mano las 

investigaciones y experimentos realizados con anterioridad para 

efecto de comparaciones y obtención de resultados es por esto que 

si no se pudiera visualizarlos ensayos provocaría conflictos en sus 

investigaciones. 

 

2. Otro proceso critico es el de ingreso de ensayo ya que si por algún 

motivo deja de funcionar el sitio web este provocara retraso en la 

investigación y tendrán q hacer los ingresos en otra herramienta 

(Excel) y al recuperar la funcionalidad del sitio deberán nuevamente 

registrar los ensayos provocando doble trabajo. 

 

3. La asignación de roles es otro proceso critico ya que dependiendo 

de esto los usuarios tendrán acceso a información confidencial del 

sistema y a las investigaciones, por esto es necesario manejar bien 
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los permiso para que no exista ningún conflicto como perdida de 

información. 

 

4. La dependencia de los módulos y sus actualizaciones es otro 

proceso crítico ya que de esto depende el correcto funcionamiento 

del sitio web y que no haya conflicto de versiones al  momento de 

querer instalar un nuevo módulo. 

 

5. Es necesario para que el sistema empiece a funcionar 

correctamente registrar los datos consistentes como son los 

microorganismo, especies, variables y datos de variables ya que si 

no se realiza el ingreso correctamente provocara un proceso critico 

al momento de querer registrar un ensayo ya que son datos 

dependientes que no dejaran ingresar el experimento al sistema 

Gestión de Lípidos.  
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CAPÍTULO – IV MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  

Para el desarrollo del proyecto de tesis se definió un cronograma en el cual 

se asignó el tiempo necesario para la realización de cada tarea, este 

cronograma fue analizado y elaborado al iniciar el proyecto para el 

cumplimiento de todas las actividades 

Cuadro # 6 - Cronograma de Actividades 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Planificación del Proyecto gestor de lípidos 185 días lun 

01/09/14 
vie 
15/05/15 

   Análisis 29 días lun 
01/09/14 

vie 
10/10/14 

       Reunión Inicial. 1 día lun 
01/09/14 

lun 
01/09/14 

       Asignación del tema a cada uno de los 
integrantes del grupo de trabajo. 

1 día mar 
02/09/14 

mar 
02/09/14 

       Análisis de las actividades a realizar de 
acuerdo al temas investigativo. 

2,5 días mié 
03/09/14 

vie 
05/09/14 

       Revisión de documentos científicos para 
los estudios de Cepas. 

5 días vie 
05/09/14 

vie 
12/09/14 

       Revisión de Paper para el estudio de 
Bacterias en el proyecto. 

7 días vie 
12/09/14 

mar 
23/09/14 

       Revisión de Paper para el estudio de 
Microorganismo Halófilos. 

7 días mar 
23/09/14 

jue 
02/10/14 

       Investigación y planteamiento de tema de 
tesis con soporte al Proyecto. 

3,5 días jue 
02/10/14 

mar 
07/10/14 

       Presentación del anteproyecto. 2 días mié 
08/10/14 

jue 
09/10/14 

       HITO 0 días vie 
10/10/14 

vie 
10/10/14 

   Levantamiento de Información e 
Interpretación de la misma. 

7 días vie 
10/10/14 

lun 
20/10/14 

       Reunión con los involucrados en el 
proyecto de la Carrera de Ciencias Naturales. 

0,5 días vie 
10/10/14 

vie 
10/10/14 

       Entrevista directa con los usuarios 
expertos para el Proyecto. 

0,5 días vie 
10/10/14 

vie 
10/10/14 
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       Tabulación de repuestas según la 
formulación de las encuestas a los usuarios 
expertos. 

3 días lun 
13/10/14 

mié 
15/10/14 

       Análisis de los Requerimientos. 3 días jue 
16/10/14 

lun 
20/10/14 

   Análisis de los procesos. 10 días mar 
21/10/14 

lun 
03/11/14 

       Análisis de los diferentes tipos de 
procesos aplicable al proyecto. 

4,5 días mar 
21/10/14 

lun 
27/10/14 

       Estudio de los procesos seleccionados 
aplicados al proyecto. 

4,5 días lun 
27/10/14 

vie 
31/10/14 

       Definición de estándares de desarrollo del 
proyecto. 

1 día lun 
03/11/14 

lun 
03/11/14 

   HITO 0 días mar 
04/11/14 

mar 
04/11/14 

   Diseño 18 días mar 
04/11/14 

jue 
27/11/14 

       Diseño y seguimiento de la 
documentación de procesos. 

2 días mar 
04/11/14 

mié 
05/11/14 

       Elaboración de los diagramas de los 
procesos. 

4 días jue 
06/11/14 

mar 
11/11/14 

       Seguimiento y control para las áreas de 
procesos. 

3 días mié 
12/11/14 

vie 
14/11/14 

       Definición de flujos de procesos. 4 días lun 
17/11/14 

jue 
20/11/14 

       Definición para la creación de la 
estructura de los procesos. 

2 días vie 
21/11/14 

lun 
24/11/14 

       Reunión para la definición de estándares 
del desarrollo de los procesos. 

1 día mar 
25/11/14 

mar 
25/11/14 

       Elaboración de Flujograma de procesos 
aplicado al proyecto. 

2 días mié 
26/11/14 

jue 
27/11/14 

   HITO 0 días vie 
28/11/14 

vie 
28/11/14 

   Desarrollo 17 días vie 
28/11/14 

lun 
22/12/14 

       Elaboración de la documentación de los 
procesos que se realizan en el laboratorio de 
biotecnología. 

5 días vie 
28/11/14 

jue 
04/12/14 

       Elaboración de la documentación de los 
procesos con las mejores prácticas para 
satisfacer las necesidades del laboratorio de 
biología. 

6 días vie 
05/12/14 

vie 
12/12/14 

       Validación de procesos por módulos. 3 días lun 
15/12/14 

mié 
17/12/14 

       Validación del modelo de procesos y 
Estándares. 

3 días jue 
18/12/14 

lun 
22/12/14 

   HITO 0 días mar 
23/12/14 

mar 
23/12/14 

   Documentación 96 días mar 
23/12/14 

mar 
05/05/15 

       Capítulo 1 - El Problema 26 días mar 
23/12/14 

mar 
27/01/15 

          Ubicación del Problema en un Contexto. 3 días mar 
23/12/14 

jue 
25/12/14 
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          Situación Conflicto Nudos Críticos. 3 días vie 
26/12/14 

mar 
30/12/14 

          Causas y Consecuencias del Problema. 2 días mié 
31/12/14 

jue 
01/01/15 

          Delimitación del Problema. 2 días vie 
02/01/15 

lun 
05/01/15 

          HITO 0 días lun 
05/01/15 

lun 
05/01/15 

          Formulación del Problema. 2 días mar 
06/01/15 

mié 
07/01/15 

          Evaluación del Problema. 3 días jue 
08/01/15 

lun 
12/01/15 

          Objetivos de la investigación. 3 días mar 
13/01/15 

jue 
15/01/15 

          Alcances del problema. 2 días vie 
16/01/15 

lun 
19/01/15 

          Justificación e importancia de la 
investigación. 

3 días mar 
20/01/15 

jue 
22/01/15 

          Utilidad práctica de la investigación. 2 días vie 
23/01/15 

lun 
26/01/15 

          Cuáles serán los beneficios. 1 día mar 
27/01/15 

mar 
27/01/15 

          HITO 0 días mar 
27/01/15 

mar 
27/01/15 

       Capítulo 2 - Marco Teórico 20 días mié 
28/01/15 

mar 
24/02/15 

          Fundamentación teórica. 5 días mié 
28/01/15 

mar 
03/02/15 

          Antecedentes del estudio. 4 días mié 
04/02/15 

lun 
09/02/15 

          Fundamentación legal. 5 días mar 
10/02/15 

lun 
16/02/15 

          Hipótesis preguntas a contestar. 3 días mar 
17/02/15 

jue 
19/02/15 

          Variables de la investigación. 3 días vie 
20/02/15 

mar 
24/02/15 

          HITO 0 días mar 
24/02/15 

mar 
24/02/15 

       Capítulo 3 – Metodología 31 días mié 
25/02/15 

mié 
08/04/15 

          Diseño de la investigación. 3 días mié 
25/02/15 

vie 
27/02/15 

          Modalidad de la Investigación. 4 días lun 
02/03/15 

jue 
05/03/15 

          Tipo de investigación. 2 días vie 
06/03/15 

lun 
09/03/15 

          Población y muestra. 5 días mar 
10/03/15 

lun 
16/03/15 

          Operacionalización de variables. 5 días mar 
17/03/15 

lun 
23/03/15 

          Instrumentos de Recolección de Datos. 2 días mar 
24/03/15 

mié 
25/03/15 

          Procedimientos de la Investigación. 3 días jue 
26/03/15 

lun 
30/03/15 
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          Recolección de información. 2 días mar 
31/03/15 

mié 
01/04/15 

          Procesamiento y análisis. 2 días jue 
02/04/15 

vie 
03/04/15 

          Criterios para la elaboración de la 
propuesta. 

3 días lun 
06/04/15 

mié 
08/04/15 

          HITO 0 días mié 
08/04/15 

mié 
08/04/15 

       Capítulo 4 Marco Administrativo 5 días jue 
09/04/15 

mié 
15/04/15 

          Cronograma. 2 días jue 
09/04/15 

vie 
10/04/15 

          Presupuesto. 3 días lun 
13/04/15 

mié 
15/04/15 

          HITO 0 días mié 
15/04/15 

mié 
15/04/15 

       Capítulo 5 Conclusiones y 
Recomendaciones 

4 días jue 
16/04/15 

mar 
21/04/15 

          Conclusiones. 2 días jue 
16/04/15 

vie 
17/04/15 

          Recomendaciones. 2 días lun 
20/04/15 

mar 
21/04/15 

       Elaboración de los Manuales. 10 días mié 
22/04/15 

mar 
05/05/15 

          Usuario. 5 días mié 
22/04/15 

mar 
28/04/15 

          Técnico. 5 días mié 
29/04/15 

mar 
05/05/15 

   Revisión de entregables 3 días mié 
06/05/15 

vie 
08/05/15 

   HITO 0 días lun 
11/05/15 

lun 
11/05/15 

   Sustentación. 2 días lun 
11/05/15 

mar 
12/05/15 

   Entregar documento de tesis para su 
revisión. 

1 día mié 
13/05/15 

mié 
13/05/15 

   Elaborar de presentación. 2 días jue 
14/05/15 

vie 
15/05/15 

Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Erika Tacuri Nivela 
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Gráfico # 1 - Diagrama de Gantt 

 
Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Erika Tacuri Nivela 
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PRESUPUESTO 

Para poder cumplir con el tema de tesis propuesto, se invirtió la cantidad 

de  la cual se desglosa a continuación en los siguientes gastos. 

Cuadro # 7 - Presupuesto 

RECURSOS EGRESOS DOLARES 

Recursos de 
Hardware 

Laptop Hp Envy $ 900 

Impresora $ 520 

Suministros de Oficina y computación $ 45 

Copias de libros y Guías de tesis 17.00 
Impresiones a laser tesis final $ 80 

Anillados de tesis de grado $ 9 
Copias de Libros y Guías de tesis $ 17 

Impresión y copias encuesta $ 2 

Empastado Tesis final $ 30 

Recursos de 
Software 

Licencia de Windows $ 135 

Servicio de Internet $ 350 
Recurso 
Humano Rubros $ 2.720 

Recursos Varios 

Consumo de Energía Eléctrica $ 150 
Servicio Telefónico $ 30 

Movilización $ 300 

 Total $ 5.288 
Elaborado: Erika Tacuri Nivela 

Fuente: Erika Tacuri Nivela 
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CAPÍTULO – V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Basados en la investigacion que se ha realizado para cumplir los objetivos 

planteados en esta propuesta podemos concluir de la siguiente manera: 

 

 Del proyecto propuesto se logró  documentar los procesos, tomando 

en cuenta los requerimientos planteados por el usuario y realizando 

las respectivas validaciones los cuales se encuentran desarrollados 

en el capítulo 3 de la tesis en la sección criterios para la elaboración 

de la propuesta. 

 

 Gracias a las entrevistas realizadas a los expertos se pudo conocer, 

cuáles eran los procesos fundamentales que se realizan dentro  del 

laboratorio de biotecnología para realizar el desarrollo de las 

pantallas del sistema. 

 

 La herramienta que se desarrolló ayuda a proteger la información a 

través de permisos asignados a los roles lo cual permite un mejor 

control en las investigaciones realizadas por el laboratorio de 

biotecnología. 
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 Con la implementación del sitio web se ha logrado centralizar la 

información obtenida de las investigaciones en una  base de datos. 

 

 El sistema implementado en el laboratorio ayudara a ordenar, 

clasificar, recuperar la información obtenida en las investigaciones a 

partir de una base de datos. 

 
 Con la implementación del sistema podemos decir que se optimizan 

los procesos realizados en la parte experimental del laboratorio de 

biotecnología ya que facilita la gestión investigativa y proporciona  

facilidad al generar reportes. 

 

 El sistema Gestión de Lípidos fue elaborado bajo un diseño 

responsive lo cual proporciona la facilidad de poder acceder a la 

información desde cualquier sitio que tenga acceso a internet. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la utilización del sistema se sugiere revisar manuales de 

usuario y diseño de procesos para suavizar la curva de aprendizaje 

obteniendo una mejor comprensión y manejo del sistema Gestión de 

Lípidos 

 
 Se sugiere que para la asignación de roles y permisos se consulte 

el anexo # 2 donde se detalla cuáles son los permisos que tiene cada 

uno de los roles y sus restricciones dentro del sitio web. 

 
 Es necesario que las publicaciones que se realicen en el sitio web 

sea aprobada por el personal encargado en el laboratorio que tenga 

mayor jerarquía en la toma de decisiones. 

 
 Se sugiere realizar periódicamente actualizaciones de contenidos 

con el fin de mantener el portal web actualizado y que los usuarios   

tengan interés al visitar el sitio con la certeza que encontraran 

información nueva. 

 
 Se sugiere desarrollar un formulario donde se pueda representar el 

modelado matemático de diferentes microrganismos para realizar 

comparaciones entre los crecimientos de cada uno de ellos. 
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ANEXOS # 1 

Encuesta realizada a miembros del laboratorio de biotecnología 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Naturales Carrera de Biología y a 

estudiantes de la Facultad de Matemáticas y Física Carrera de Ingeniera 

en Sistemas. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 

 
 
Estimados: 

 
El presente instrumento, tiene como objetivo evaluar fuentes de argumentación y grado 
de conocimiento que posee acerca del uso de un aplicativo informático para el Laboratorio 
de Biotecnología. Es de gran importancia la objetividad de su valoración. 

 
Instructivo 
 
Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en la casilla 
del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 
 
Sus respuestas son anónimas: 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponde) Condición 
del informante 

 
Edad: 
 

1.-  16 – 25 años 
2.-  26 – 35 años 
3.-  36 – 45 años 
4.-  46 – 55 años 
5.-  56 – 65 años 
6.-  66 - años en adelante 

 
Sexo: 
 

1. Masculino 
2. Femenino 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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1. Totalmente de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. En EN DESACUERDO, 4. 
Totalmente en EN DESACUERDO. 

 
                                                                    ESCALA VALORATIVA 
  INDICADORES 

TA           
1 

D
A           
2 

ED           
3 

TD           
4 

1 ¿Considera usted que la ayuda de un sistema informático permitirá 
una  fácil administración y control del laboratorio?         

2 
¿Cree usted que agilitaría la investigación si alguno de los procesos 
realizados manualmente es remplazado por un sistema que lo haga 
de forma automática?         

3 ¿Cree usted que es necesario documentar los procesos elaborados 
en el laboratorio?         

4 ¿Considera usted que el sistema a implementarse debe ser 
amigable?         

5 ¿Cree usted que si realizamos validaciones en los datos 
investigados se tendrían mayor integridad en la información?         

6 
Considera Ud. beneficioso que el acceso a las investigaciones sea 
de uso exclusivo del personal del laboratorio para evitar el plagio.  
         

7 
¿Considera Ud. beneficioso que el sistema cuente con un manual 
en donde se especifique la funcionalidad del Sistema?  
         

8 
¿Considera Ud. que es clara la forma en la que se muestran las 
diferentes opciones que tiene el sistema?  
         

9 
¿Cree Ud. adecuado el contenido de la galería y la forma de 
verse en el sistema?  
         

10 
¿Cree Ud. que la información que se obtiene en los reportes es 
adecuada y entendible para el solicitante?  
         

11 
¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información suficiente 
para alguien que visita por primera vez el sistema?  
         
 

Elija según corresponda: 
1. Muy Seguro, 2. Seguro, 3. Inseguro, 4. Muy Inseguro 

  
M.S    

1 
S  
2 

I  
3 

M.I  
4 

12 ¿Cree usted que si aplicamos estándares a los procesos 
obtendremos mejor calidad en los trabajos investigativos?         

1. Muy Simple, 2. Equilibrado, 3. Recargado, 4. Muy Textual 

  
M.S    

1 
E  
2 

R 
3 

M.T  
4 

13 
¿Cómo encontró Ud. gráficamente el sitio web?  
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ANEXOS # 2 

 

Permiso Usuario 
Anónimo 

Usuario 
Autentificado Investigador 

Administrador 
del 

Laboratorio 
Administrador 

Drupal 

Accordion menú 
Administer 
accordion menú 

        X 

Administration menú 
Accede al menú de 
administración 

        X 

Vaciar las cachés         X 
Mostrar enlaces de 
Drupal 

        X 

Block 
Administrar 
bloques 

        X 

CKEditor 
Acceso a la 
administración de 
CKEditor 

        X 

Personalizar la 
apariencia de 
CKEditor 

        X 

Chaos tolos 
Use CTools 
importer 

        X 

Content translation 
Traducir contenido       X X 
Contextual links 
Usar enlaces 
contextuales 

        X 

Dashboard 
Ver el panel de 
control 
administrativo 

        X 

Filter 
Administrar 
formatos de texto y 
filtros 

        X 

Use el formato de 
texto Filtered 

HTML 

        X 

Use el formato de 
texto Full HTML 

      X X 

Geofield Gmap 
Administer 

Geofield Gmap 
        X 

IMCE 
Administrar IMCE       X   

http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/admin/config/content/formats/full_html
http://laboratoriobiotecnologia.esy.es/admin/config/content/formats/full_html
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Image 
Administrar estilos 

de imagen 
      X X 

Laboratorio 
Configuración de 

Permisos 
Biotecnologia 

      X X 

Lightbox2 
Administer 
Lightbox2 

        X 

Descargar original         X 
Locale 

Administrar 
idiomas 

      X X 

Traducir textos de 
la interfaz 

      X X 

Menu 
Administrar menús 

y elementos de 
menú 

      X X 

Menu attributes 
Administer menu 

attributes 
        X 

Mini panels 
Crear minipaneles         X 

Administrar 
minipaneles 

        X 

Node 
Sortear el control 

de acceso al 
contenido 

      X X 

Administrar tipos 
de contenido 

      X X 

Administrar 
contenido 

      X X 

Acceder a la 
página de resumen 

de contenido 

      X X 

Ver contenido 
publicado 

X X X X X 

Ver el contenido 
propio sin publicar 

      X X 

Ver revisiones del 
contenido 

      X X 

Restablecer 
revisiones del 

contenido 

      X X 

Eliminar revisiones 
del contenido 

      X X 

Article: Crear 
contenido nuevo 

      X X 
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Article: Editar 
contenido propio 

      X X 

Article: Editar 
cualquier 
contenido 

      X X 

Article: Borrar 
contenido propio 

      X X 

Article: Borrar 
cualquier 
contenido 

      X X 

Banner: Crear 
contenido nuevo 

      X X 

Banner: Editar 
contenido propio 

      X X 

Banner: Editar 
cualquier 
contenido 

      X X 

Banner: Borrar 
contenido propio 

      X X 

Banner: Borrar 
cualquier 
contenido 

          

Subida de 
archivos: Crear 

contenido nuevo 

      X X 

Subida de 
archivos: Editar 

contenido propio 

      X X 

Subida de 
archivos: Editar 

cualquier 
contenido 

      X X 

Subida de 
archivos: Borrar 
contenido propio 

      X X 

Subida de 
archivos: Borrar 

cualquier 
contenido 

      X X 

Datos de las 
Variables: Crear 
contenido nuevo 

      X X 

Datos de las 
Variables: Editar 
contenido propio 

      X X 

Datos de las 
Variables: Editar 

cualquier 
contenido 

      X X 
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Datos de las 
Variables: Borrar 
contenido propio 

      X X 

Datos de las 
Variables: Borrar 

cualquier 
contenido 

      X X 

Ensayos: Crear 
contenido nuevo 

          

Ensayos: Editar 
contenido propio 

          

Ensayos: Editar 
cualquier 
contenido 

          

Ensayos: Borrar 
contenido propio 

          

Ensayos: Borrar 
cualquier 
contenido 

          

Mapa Geolfield: 
Crear contenido 

nuevo 

      X X 

Mapa Geolfield: 
Editar contenido 

propio 

      X X 

Mapa Geolfield: 
Editar cualquier 

contenido 

      X X 

Mapa Geolfield: 
Borrar contenido 

propio 

      X X 

Mapa Geolfield: 
Borrar cualquier 

contenido 

      X X 

Basic page: Crear 
contenido nuevo 

      X X 

Basic page: Editar 
contenido propio 

      X X 

Basic page: Editar 
cualquier 
contenido 

      X X 

Basic page: Borrar 
contenido propio 

      X X 

Basic page: Borrar 
cualquier 
contenido 

      X X 

Contactos: Crear 
contenido nuevo 

      X X 
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Contactos: Editar 
contenido propio 

      X X 

Contactos: Editar 
cualquier 
contenido 

      X X 

Contactos: Borrar 
contenido propio 

        X 

Contactos: Borrar 
cualquier 
contenido 

      X X 

Galería: Crear 
contenido nuevo 

        X 

Galería: Editar 
contenido propio 

        X 

Galería: Editar 
cualquier 
contenido 

        X 

Galería: Borrar 
contenido propio 

        X 

Galería: Borrar 
cualquier 
contenido 

        X 

Videos: Crear 
contenido nuevo 

        X 

Videos: Editar 
contenido propio 

        X 

Videos: Editar 
cualquier 
contenido 

        X 

Videos: Borrar 
contenido propio 

        X 

Videos: Borrar 
cualquier 
contenido 

        X 

Overlay 
Acceder a la capa 
de administración 

superpuesta. 

        X 

PDF versión 
Access the PDF 

version 
      X X 

Panels 
Use Panels 
Dashboard 

        X 

View 
administrative 
links on Panel 

panes 

        X 

Configurar 
opciones de 

acceso en paneles 
de Panels 

        X 
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Use the Panels In-
Place Editor 

        X 

Change layouts 
with the Panels In-

Place Editor 

        X 

Configurar 
opciones 

avanzadas en 
paneles de Panels 

        X 

Administrar 
presentaciones de 

Panels 

        X 

Administer Panels 
styles 

        X 

Configure caching 
settings on Panels 

        X 

Use panel locks         X 
Use the Panels In-
Place Editor with 

Page Manager 

        X 

Password policy 
Administer policies       X   

Unlock expired 
accounts 

      X   

Force password 
change 

      X   

Path 
Administrar alias 

de URL 
        X 

Crear y editar alias 
de URL 

        X 

Pathauto 
Administrar alias 

de URL 
automáticos 

        X 

Avisar de cambios 
de rutas 

        X 

Printer-friendly pages 
Administer the 

module 
      X   

Access the printer-
friendly page 

      X   

Printer-friendly pages UI 
Node-specific 
configuration 

      X   

Search 
Administrar 
búsqueda 

      X X 

Usar búsqueda X     X X 
Usar búsqueda 

avanzada 
      X X 

Send by email 
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Access the Send 
by email 

functionality 

      X   

Send unlimited 
emails 

      X   

Service links 
Access to Service 

Links 
          

Use PHP for 
Service visibility 

          

Shortcut 
Administrar atajos         X 

Editar el actual 
conjunto de atajos 

        X 

Seleccionar 
cualquier conjunto 

de atajos 

        X 

Social media 
Administer social 

media 
        X 

Administrar sus 
perfiles sociales 

        X 

Administer any 
social profiles 

        X 

System 
Administrar 

módulos 
        X 

Administrar 
configuración del 

sitio 

      X X 

Administrar temas       X X 
Administrar 

actualizaciones de 
software 

      X X 

Administrar 
acciones 

      X X 

Usar las páginas y 
ayuda de 

administración 

      X X 

Usar el sitio en 
modo de 

mantenimiento 

      X X 

Ver el tema de 
administración 

        X 

Ver informes del 
sitio 

      X X 

Bloquear 
direcciones IP 

      X X 

Taxonomy 
Administrar 

vocabularios y 
términos 

      X X 
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Editar términos 
en Area de Trabajo 

      X X 

Eliminar términos 
de Area de Trabajo 

      X X 

Editar términos 
en Cargo 

      X X 

Eliminar términos 
de Cargo 

      X X 

Editar términos 
en Documentos 

      X X 

Eliminar términos 
de Documentos 

      X X 

Editar términos 
en Microorganismo 

      X X 

Eliminar términos 
de Microorganismo 

        X 

Editar términos 
en Variable de 

Entrada 

      X X 

Eliminar términos 
de Variable de 

Entrada 

      X X 

Editar términos 
en Variable de 

Salida 

      X X 

Eliminar términos 
de Variable de 

Salida 

      X X 

User 
Administrar 

permisos 
      X X 

Administrar 
usuarios 

      X X 

Ver perfiles de 
usuario 

      X X 

Cambiar nombre 
de usuario propio 

      X X 

Cancelar cuenta 
propia 

      X X 

Seleccionar el 
método de 

cancelación de la 
propia cuenta 

        X 

Views 
Administer views         X 

Saltar el control de 
acceso de las 

vistas 

        X 

Widgets 
Administer widgets 

sets 
        X 
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