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RESUMEN 
 
El Ministerio de Relaciones Laborales es una institución que protege los 

derechos fundamentales del trabajador y trabajadora y ser el ente rector 

de la administración del desarrollo, de la gestión del talento humano y de 

las remuneraciones del Sector Publico. Esta loable actividad es realizada 

por los Inspectores Laborales los cuales llevan las denuncias de cada uno 

de los trabajadores en general que se encuentran involucrados en un 

proceso, a través de las diferentes actuaciones necesarias en pro de 

obtener la mejor resolución de las mismas. En la actualidad estos 

funcionarios cuentan con instrumentos que no ayudan de forma eficiente 

al proceso de las denuncias y esto trae como consecuencia 

inconvenientes tales como: perdida de información, falta de control, 

pérdida de tiempo, problemas de organización, entre otros. Por esta razón 

se implementó una aplicación web denominada Sistema de Monitoreo de 

Denuncias para el Ministerio de relaciones Laborales de la ciudad de 

Guayaquil. Para el desarrollo de la aplicación se dispone de tecnologías 

de código abierto específicamente Java, MySQL, Tomcat, Eclipse. La 

modalidad de la presente investigación es de proyecto factible. El sistema 

nos va a ayudar en el proceso de las denuncias que pueda organizar, 

controlar, agilizar, evitar las pérdidas de la información y la demora en la 

resolución de los procesos. Para la realización de esta investigación se 

utilizaron fuentes bibliográficas en su mayoría electrónicas dado que estas 

por el dinamismo del mundo informático se mantienen contantemente  

actualizadas. 
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ABSTRACT 
 
The Labor Ministry is an institution that protects the fundamental rights of 

the working man and woman and to be the lead agency for management 

development, talent management and remuneration of the Public Sector. 

This laudable activity is conducted by the Labor Inspectors who carried 

reports of each of the workers in general who are involved in the process 

through the various actions necessary towards the best resolution of the 

same. At present, these officials have instruments that do not help 

efficiently process complaints and this has the consequence 

disadvantages such as loss of data, loss of control, loss of time, 

organizational problems, among others. For this reason a so-called 

Complaint Monitoring System for the Ministry of Labor Relations Guayaquil 

web application was implemented. For the development of the application 

is available open source technologies specifically Java, MySQL, Tomcat, 

Eclipse. The embodiment of the present research project is feasible. The 

system will help us in the process of complaints that can organize, control, 

speed, and prevent loss of information and the delay in the resolution 

process. To carry out this research literature sources were used in its 

electronic mostly given that you're about the dynamism of the computer 

world is steady stay updated. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad cualquier organización que quiera ser competitiva y 

brindar calidad de servicio debe disponer de tecnologías de información 

adecuadas para mejorar el rendimiento de la empresa así como para 

perfeccionar el proceso de la toma de decisiones, dado que estas 

representan una herramienta importante para la agilización de tareas, 

rápido acceso a la información así como la organización y la seguridad de 

datos.  

 

El Ministerio de Relaciones es una institución encargada de garantizar los 

derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y por este 

importante rol que cumple en la sociedad ecuatoriana no debe 

mantenerse al margen de la carrera tecnológica logrando con la 

aplicación de la tecnología servir a todos los usuarios con la mejor calidad 

posible. 

 

El proyecto que se plantea está dirigido a mejorar el proceso de las 

denuncias que se receptan en el Ministerio de Relaciones Laborales de la 

ciudad de Guayaquil, en el departamento de Inspectoría de Trabajo la 

misma que actualmente resuelve las denuncias de una forma manual por 

medio de hojas de oficina y esto ha traído por tiempo muchos 

inconvenientes tanto a los Inspectores de Trabajo como a los usuarios 

que realizan sus respectivas denuncias.  
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En la presente investigación se hace referencia a los motivos 

institucionales así como tecnológicos y sociales que impulsaron a la 

creación de este proyecto, como también las herramientas informáticas 

utilizadas, tales como lenguaje de programación, base de datos e 

instrumentos metodológicos aplicados para la elaboración del mismo y se 

mostraran un grupo de diagramas e imágenes con el objetivo de ayudar a 

comprender de forma más clara la magnitud e importancia del Sistema de 

Monitoreo de Denuncias. 

  

Este Sistema va a ayudar al Ministerio de Relaciones Laborales de la 

Ciudad de Guayaquil, a llevar las respectivas denuncias de una manera 

organizada, controlada y agilizar las denuncias de forma efectiva, para 

evitar las pérdidas de información de las mismas y la demora en la 

resolución, además los inspectores podrán solucionar de forma eficiente, 

efectiva y manejar la documentación que ellos administran. 

 

El sistema va a permitir a los Supervisores del Ministerio a realizar 

reportes de las actividades que realizan los inspectores de trabajo de 

cada denuncias que ellos tienen asignado y así poderlos ayudar de una 

manera oportuna en los casos que ameriten una mayor atención ya sea 

porque se encontró algún problema o el inspector no está llevando de una 

forma adecuada la respectiva denuncia. 
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Esta  investigación consta de cinco capítulos y a continuación se presenta 

una breve descripción del contenido de cada uno de ellos. 

 

En el Capítulo I, EL PROBLEMA se especifica la situación que motiva la 

necesidad de desarrollar un aplicativo para la gestión de averiguaciones 

disciplinarias mediante el uso de herramientas de software libre, contiene 

el planteamiento del problema, situación conflictos nudos críticos, 

delimitación del problema, formulación del problema, cuales son los 

objetivos de la investigación, su alcance y la justificación del problema. 

 

En el Capítulo II,  MARCO TEÓRICO el mismo hace referencia a temas 

tratados en el proyecto, lo mismo se consultó con fuentes bibliográficas y 

antecedentes de Sistemas propuestos, el fundamento teórico se basa en 

los diferentes softwares libres que consta el proyecto, la fundamentación 

legal en la que se encuentra el proyecto propuesto con respecto al 

estudio. 

 

  

En el Capítulo III, METODOLOGIA se describe la modalidad del proyecto 

propuesto, el diseño de la investigación, población y la muestra, y se 

presenta la Operacionalización de las variables. 
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En el Capítulo IV, MARCO ADMINISTRATIVO se presenta el cronograma 

de actividades realizadas en la proyecto de la tesis (diagrama de Gantt), 

el presupuesto que necesitamos para la elaboración del proyecto de la 

tesis. 

 

En el Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES donde se 

emiten las determinaciones realizadas a lo largo de la investigación dando 

respuesta a cada uno de los objetivos planteados 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“SISTEMA DE MONITOREO DE DENUNCIA PARA EL MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

En el Ministerio de Relaciones Laborales de la ciudad de Guayaquil 

existen denuncias de parte de los trabajadores en desacuerdo con sus 

empleadores, estas denuncias se recopilan físicamente por parte  los 

denunciantes y recibidas por los inspectores laborales del Ministerio. Los 

inspectores realizan un proceso por cada diferente tipo de denuncia, esta 

información no se encuentra digitalizada ni es ingresada en una 

herramienta informática. 

 

Los inspectores laborales no llevan un control de los procesos de las  

denuncias: inicializada, auditoria, finalizados, atrasados; no teniendo una  

estadística de las denuncias receptadas. 

 

Varias han sido las formas para resolver el inconveniente de pérdida de 

tiempo en  las denuncias, estas han utilizado diferentes medios y métodos 

para cumplir con ese objetivo, no existe un control o manejo en los 

procesos de las denuncias realizadas por los Inspectores Laborales de la 

ciudad, lo mismo no cuentan con la herramientas necesarias ya que el 
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método para la resolución de los caso es muy  ambiguo, las denuncias se 

las recepta por medio de hojas de oficina  que van paso a paso hasta la 

solución. 

 

Entre los departamentos que se involucran  en el proceso de las 

demandas no existe una buena comunicación entre ellos, esto significa un  

gran inconveniente porque al momento de llevar un control por parte de 

los supervisores de los Inspectores Laborales no se sabe en donde se 

han estancados las respectivas demandas esto a su vez genera un 

pérdida de tiempo en el proceso y extravíos de denuncias. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La presente investigación será realizada en la ciudad de Guayaquil en el 

Ministerio de Relaciones Laborales en el departamento de Inspectoría 

laboral, ubicada en la Avenida Quito y Primero de Mayo. 

  

Situación conflictos nudos críticos 

El problema se evidencia en el Departamento de Inspectoría Laboral del 

Ministerio de Relaciones  Laborales de la ciudad de Guayaquil, en los 

diferentes procesos de las denuncias existe una considerable demora en 

el tiempo de resolución de las mismas, se pierde valiosa información  por 

la falta de comunicación entre los diferentes departamentos que están 



 

7 

 

relacionados con la recepción de las denuncias, no existe un control por 

parte de los supervisores en los diferentes procesos de las denuncias.   

 

Las razones que justifican la vigencia del  problema en el Ministerio de 

Relaciones Laborales de la ciudad de Guayaquil, básicamente son tres: 

 

 No  existe  un control en los procesos de las demandas que 

permitan a los Inspectores Laborales llevar de una manera 

adecuadas las denuncias. 

 La falta de un cronograma de actividades en los  procesos de las 

denuncias, nos permitiría resolver el estancamiento en que se 

encuentran las mismas. 

 La comunicación entre los departamentos que están relacionados 

en el proceso implica muchos inconvenientes porque los 

supervisores no tiene un buen seguimiento a las demandas, por 

esto el uso del sistema serviría de apoyo en el proceso de las 

denuncias. 
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CUADRO N°. 1 

Causas y consecuencias del problema 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 

 Denuncias rezagadas 
 

 Pérdida de tiempo en 
resolverse las denuncias 
 

 En el Departamento de 
Inspectoría no cuenta con un 
cronograma de actividades 
para realizar las denuncias. 

 

 Los Supervisores no cuentan 
con una herramienta 
informática para llevar el 
control de las denuncias (no 
existe actualmente) 

 

 

 Las denuncias tienen una 
demora en los diferentes 
procesos por falta de control. 

 No se sabe las estadísticas 
de cuantos denuncias se han 
tramitado o al finalizado. 

 

 Falta de comunicación entre 
los departamentos dentro del 
Ministerio. 
 

 

 La poca comunicación  entre 
los departamentos hace que   
existe la perdida de 
información de las denuncias. 
 

 
Elaborado por: Ricardo Parrales. 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 de la ciudad de Guayaquil. 
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Delimitación del problema 

En el cuadro N°. 2 se determina la delimitación del problema, donde se 

especifica campo, área, aspecto, tema y cuál es el problema de estudio 

que se ha en contrato en nuestro sistema de Monitoreo de Denuncias. 

Registro y control de las denuncias realizadas en la ciudad de Guayaquil 

en el ministerio de Relaciones Laborales de los empleados en desacuerdo 

con los empleadores hasta el finalización de la denuncia. 

 
CUADRO N°. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo: 
 

 
Ministerio de Relaciones Laborales de Guayaquil. 

 
Área: 
 

 
Departamento de Inspectoría Laboral. 

 
Aspecto:  
 

 
Diseño de un Sistema. 

 
Tema:  
 

 
Sistema de Monitoreo de Denuncias para el Ministerio de  
Relaciones Laborales de Guayaquil. 
 

 

Problema: 
 

 

 
Las denuncias que se receptan en el Ministerio de 
Relaciones Laborales de Guayaquil, presentan un 
inconveniente en resolverse las mismas, existe la pérdida 
de tiempo entre los diferentes procesos de las denuncias, 
no existe una buena comunicación entre los diferentes 
departamento en el cual existe mucha perdida de 
información de las mismas. 
 

    
Elaborado por: Ricardo Parrales. 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 de la ciudad de Guayaquil. 
. 
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Formulación del problema 

La mayoría de las personas que realizan las denuncias en el Ministerio de 

Relaciones Laborales tienen el problema en la pérdida de tiempo en sus 

respectivas denuncias, desconocen la mejora y se formulan la siguientes 

interrogantes: 

 ¿Cuál es el proceso de una denuncia? 

 ¿Cuál es la demora en la culminación de los proceso de las 

denuncias? 

 ¿Existe suficiente personal para la atención de las denuncias en el 

Ministerio de Relaciones Laborales? 

 ¿Existe en el Ministerio un patrón de manejo estadístico de las 

denuncias receptadas? 

 ¿Existen un cronograma de actividades para los Inspectores 

Laborales? 

 ¿Existen herramientas informáticas para llevar un registro de las 

denuncias? 

 ¿Cómo se almacenan las denuncias receptadas de los 

trabajadores denunciantes? 

 

Nuestro principal motivo en realizar un Sistema de Monitoreo de 

Denuncias para el Ministerio de Relaciones Laborales de la ciudad de 

Guayaquil, es  poder ayudar a los inspectores en los  proceso de las 
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denuncias y resolver de una manera más ágil los mismos, y evitar la 

pérdida de información y la demora de tiempo en las mismas. 

 

Evaluación del problema 

Dentro de la evaluación del problema se señalan diez aspectos tales 

como: delimitado, claro, evidente, concreto, relevante, original, contextual, 

factible, identifica los productos esperados y variables. Pero en este 

estudio se han seleccionado siete, que son los que más se ajustan a este 

problema, y cuya descripción se presenta a continuación: 

 

Evidente: Solucionar los problemas de los denuncias mediante el 

Sistema de Monitoreo de Denuncias. Es evidente la falta de un Sistema  

en el departamento de Inspectoría Laboral en el Ministerio de Relaciones 

Laborales de la ciudad de Guayaquil. En la pérdida de información, 

tiempo y denuncias es por la falta de automatización en el departamento y 

esto va a solucionar el problema para los Inspectores Laborales ya que 

llevarían de una manera adecuada todo los tipos de denuncias que se 

receptan en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Factible: Mejorar el procedimiento en el manejo del tiempo entre cada 

proceso de las denuncias por lo que se consideró factible ya que su 

realización era viable y su implementación del sistema ya que por la 

demora de mucho tiempo en la denuncias hace el retraso en la solución 
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de las demandas. Se contó con la ayuda de los Inspectores Laborales del 

Ministerio y también se utilizó herramientas tecnológicas para la 

implementación de nuestro Sistema. 

  

Original: En la actualidad el Ministerio de Relaciones Laborales de la 

ciudad de Guayaquil no consta con un Sistema de Monitoreo de 

Denuncias que pueda ayudar en el proceso de la disminución de la 

pérdida de tiempo en la resolución de las Tramites. Por esto el sistema 

ayudaría en la automatización de los procesos, tiempos y pérdidas de las 

denuncias. 

Relevante: Este sistema busca promover a los inspectores laborales del 

Ministerio a cambiar del proceso tradicional (métodos antiguos) en 

resolver todo tipo de denuncias, por esta razón se considera relevante la 

implementación del Sistema de Monitoreo de Denuncias para ayudar a 

agilizar en el tiempo en el proceso con la nueva aplicación y así pasar a la 

tecnología de sistema en el Ministerio de Relaciones Laborales de 

Guayaquil. 

 

Contextual: El problema se centra en el Departamento de Inspectoría 

Laboral en el Ministerio de Relaciones Laborales de Guayaquil, donde no 

se cuenta con un  Sistema de Monitoreo de Denuncias para ayudar en los 

procesos de denuncias receptadas en el Ministerio.  
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OBJETIVOS 

Objetivos generales 

Llevar un registro de las denuncias receptadas por parte de los 

empleados de las diferentes entidades, empresas, entre otros. en el 

Ministerio de Relaciones Laborales de la ciudad de Guayaquil mediante 

un sistema; que nos ayudaría minimizar los tiempos en los procesos y 

llevar un control de las mismas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Automatizar el proceso actual de las denuncias que se realizan en 

el Ministerio de Relaciones Laborales de la ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar un cronograma de actividades que permita, controlar y 

ayudar a los Inspectores con el seguimiento de  las denuncias. 

 Los supervisores pueden llevar el seguimiento de los procesos de 

las denuncias que lleva cada inspector. 
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ALCANCES 

 Diseño de aplicativo para “el monitoreo, está conformada por 4 

módulos (Seguridad - Administración de Usuarios, Ingreso de 

Tramites, Monitoreo de denuncias y, Consulta y Reporte,), los mismo 

que componen el sistema para apoyar el proceso de las denuncias en 

el Ministerio de Relaciones Laborales de Guayaquil. 

 

 En el sistema de Monitoreo de Denuncia no se va a realizar ninguna  

migración de las denuncias actuales todo empieza desde la 

implementación de la misma.  

 

 El Sistema va a  funcionar  internamente en el Ministerio y su acceso 

será a través de una intranet. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La importancia de contar con un sistema informático que ayude en el 

proceso de  las denuncias al organizar, controlar, agilizar las denuncias 

de forma efectiva, evitando las pérdidas de datos y disminuir el tiempo en 

la resolución de la denuncia, además los inspectores podrán de forma 

eficiente y efectiva manejar la documentación que ellos administran. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Para el desarrollo del presente estudio se tomaron como antecedentes, 

investigaciones realizadas por estudiantes de la Universidad Alejandro de 

Humboldt y de la Universidad Central de Venezuela de las cuales se 

pueden destacar las siguientes conclusiones: 

 

Hernández y Laya. (2004), presentaron ante la Universidad Alejandro de 

Humboldt, para optar al título de Ingeniero en Informática, su trabajo de 

grado titulado “Sistema de Información en Ambiente web para el control 

de la gestión operativa de la Dirección General de los Servicios de 

Inteligencia y Prevención”, y tiene como objetivo principal poder evaluar a 

través de una estructura de datos los resultados obtenidos en el 

desempeño de cada una de las actividades, permitiendo que los equipos 

destinados para la utilización del sistema, puedan trabajar sin ningún 

problema o requerimiento adicional, adaptándose de forma rápida y 

sencilla a los nuevos cambios tecnológicos. 

 

En esta tesis  de grado se habla ampliamente de sistemas de información 

en ambiente Web aportando datos sobre la infraestructura de este tipo de 

y sus posibles aplicaciones siendo este otro de los puntos que se 

desarrolló en la presente investigación. 
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González (2005), elaboró para la Universidad Alejandro de Humboldt, su 

tesis de grado “Sistema de gestión y control Helpdesk para el Instituto 

Geográfico de Venezuela”, en la cual va a controlar  los servicios y calidad 

de la oficina a través de una base de datos que genere reportes y 

estadísticas. 

 

 

 Reseña Histórica del Ministerio de Relaciones Laborales 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales, se fusionó con el Ministerio de 

Trabajo y Empleo con la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de 

Recursos Humanos y Remuneraciones (Senres) en Agosto del 2009. El 

presidente Econ. Rafael Correa Delgado nombró como titular del nuevo 

ministerio a Richard Espinosa, quien sustituye a Antonio Gagliardo, hasta 

ahora ministro de Trabajo. 

Función del Ministerio de Relaciones Laborales 

Ministerio de Relaciones Laborales nos define las funciones, misión, 

visión entre otros, en el cual vamos a consultar las características 

principales e importantes para nuestra investigación. 
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La función de este Ministerio del Estado es mantener el dialogo, 

mediante  acuerdos de trabajo entre trabajadores y empleados, para el 

desarrollo de las actividades productivas.  

Proteger la salud física y mental de los trabajadores en la ejecución de 

sus labores y auspiciar las organizaciones laborales de acuerdo a la ley 

colaborando verdaderamente a la consecución de los objetivos de la 

política de empleo y desarrollo de los recursos humanos. 
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ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Ricardo Parrales. 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 de la ciudad de Guayaquil. 
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Misión 

Desempeñar las normas de las políticas laborales, impulsar  la vinculación 

entre demanda y oferta de trabajo, proteger los derechos de los  

trabajadores, y ser el ente rector de la administración del desarrollo 

institucional, de la gestión del talento humano y de las remuneraciones del 

Sector Público. 

                                                     Visión  

Será una Ministerio moderno, de reconocido respecto y veracidad, líder y 

rectora del desarrollo organizacional y las relaciones laborales, 

constituyéndose en referente válido de la Gestión Pública, técnica y 

transparente por los servicios de calidad que presta a sus usuarios. 

 

Valores 

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Atención de calidad 

 Ética 

 Honestidad 

 Transparencia 
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Políticas Laborales 

Sector Privado 

1.- Fortalecimiento de las relaciones de trabajo dividida en tres partes a 

través del impulso al diálogo social apoyo a la representatividad de los 

trabajadores y la formación de nuevo líderes sindicales. 

 

2.- Cumplimiento de los deberes y derechos laborales para una mejora en 

la calidad del empleo. 

 

3.- Ayuda para la efectiva inclusión laboral de trabajadores, 

particularmente de grupos de atención primordial y trabajadores en 

situación de riesgo. 

 

4.- Formar y capacitar a los trabajadores ecuatorianos para potenciar sus 

talentos, destrezas a fin de aumentar su productividad. 

 

Sector Público 

 

1.- Fomentar la eficacia en el servicio público a través de la procreación 

de capacidades y salarios correctos. 

 

2.- Fortalecer a la institución en el sector público con métodos claros y 

sencillos para la eficacia de los servicio a los usuarios. 
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3.- Establecer una orden de méritos para el ingreso, reclutamiento y 

promoción del mejor talento humano en el sector público. 

 

Políticas Salariales 

Sector Privado 

Recuperación de los ingresos de la familia a través de un sueldo 

justo/digno para los trabajadores que permita la generación de 

crecimiento económico sin fomentar el desempleo cerrando la brecha con 

la canasta básica familiar, y asegurando que la rentabilidad de las 

empresas no esté basada en salarios bajos. 

 

Sector Público 

Implementar una orden salarial justa y digna para los servidores públicos 

en todas las funciones del estado basado en un principio constitucional de 

“a trabajo de igual valor, igual remuneración” para fomentar la eficiencia 

en el servicio. 

Objetivos Estratégicos y Estrategias 

1.- Aumentar la aptitud del servicio que brindan los servidores en el 

sector público. 

Estrategias 

 Realizar una nueva estructura en el sector público. 
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 Complementar con una reglamentación integral de administración 

del talento humano. 

 Mejorar la metodología de evaluación y control del servicio de las 

instituciones. 

 Implementación de un modelo de carrera del servicio público. 

 El fortalecimiento de los actuales sistemas de capacitación y 

desarrollar nuevos sistemas. 

 

2.- Ampliar la equidad en el sistema salarial y de ingresos 

adicionales en el sector público. 

 

Estrategia 

 Publicar la normativa integral de ingresos complementarios. 

 Seguir la reformación salarial del sector público. 

 Implementación de metodología de control de la aplicación de la 

normativa en el ámbito salarial y de ingresos complementarios. 

 

3.- Aumentar la concordancia entre empleadores y trabajadores. 

Estrategia 
 

 Formar a las organizaciones laborales y a los trabajadores. 

 Impulsar los espacios de discusión. 

 Desarrollar e implementar las temáticas de mediación laboral. 

 Fomentar y reforzar el desarrollo de las entidades laborales. 
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 Implementar un proyecto para prevenir, preparar y difusión entre 

los trabajadores y empleadores sobre la normativa existente. 

 

4.- Aumentar la realización y control de derechos, deberes y obligaciones 

de los empleados y empleadores. 

 

Estrategias 

 Consolidar las temáticas de evaluación, seguimiento y control de la 

aplicación de leyes, normativa ministerial y el respeto de los 

derechos fundamentales de trabajadores. 

 Leyes Laborales. 

 Reemplazar el código de trabajo y todas las normativas que de él 

se originan. 

 

5.- Aumentar la calidad de las técnicas de fomento al trabajo y   

reconversión. 

Estrategia 

 Reformar el sistema de acceso a la bolsa electrónica de trabajo. 

 Reforzar la oferta estatal de formación. 

 Desarrollar la cobertura, expansión y rastreo de los servicios 

prestados por el MRL para la ayuda del empleo. 
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FUNDAMENTO TEÓRICA 

PROCESO DE UNA DENUNCIA 

GRÁFICO Nº 1 
PROCESO DE LAS DENUNCIAS 

 

Elaborado por: Ricardo Parrales. 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 de la ciudad de Guayaquil. 
 

En el departamento de Inspectoría laboral se siguen los siguientes 
procesos: 
 

1. BOLETA 

2. AUDIENCIA 

3. INSPECCION 

4. MULTA 

5. FINIQUITO 
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Aplicaciones Web 

Leandro Alegsa. (2010), definió “Las Aplicaciones web como 

cualquier aplicación que es accedida vía web por una red como 

internet o una intranet”. 

 

Generalmente, el término es utilizado para designar aquellos sistemas 

informáticos que son compilados en el entorno del navegador o descifrado 

con algún lenguaje soportado por el navegador (como Java Script, 

combinado con HTML); confiándose en el navegador web para que 

reproduzca la aplicación. 

 

Las virtudes de las aplicaciones web cargadas desde internet es la 

comodidad de mantener y actualizar dichas aplicaciones sin la necesidad 

de distribuir e instalar un software en, potencialmente, miles de clientes. 

También la posibilidad de ser ejecutadas en múltiples plataformas. 

 

Cuando decimos en cambio de aplicaciones web, es una referencia a un 

sistema que no necesariamente está instalada en nuestro ordenador, sino 

que se encuentra en otro equipo muy distante al nuestro y que hace las 

veces de un servidor en la red. Mencionamos que se encuentra en la red 

debido a que este servidor puede ser local así como también podría llegar 

a encontrarse en un lugar muy diferente y a una distancia muy lejana a 

nosotros, es decir en otro lugar del mundo. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/javascript.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
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De esta forma las aplicaciones web  se encuentran instaladas en un 

servidor, teniendo a muchos clientes que se conectan a este servidor para 

utilizar las funciones de aplicación. Gracias al lenguaje de programación 

Java y otros más es posible que muchos clientes trabajen con esta 

aplicación, sin que exista el riesgo de que llegue a saturarse dicho uso, ya 

que el sistema de programación de estos sistemas trabaja de manera 

paralela para con todo aquel cliente que ingresa hasta dicho servidor. 

 

Características 

1.- Compatibilidad Multiplataforma. 

 Una misma versión de la aplicación puede correr sin problemas en 

múltiples sistemas como Windows, Linux, Mac, etc. 

 

2.- Actualización. 

La aplicación web continuamente se conserva actualizada y no avisa al  

usuario deba descargar actualizaciones y realizar tareas de instalación.  

 

3.- Acceso inmediato. 

Los sistemas basados en tecnologías web no son necesarios que se 

descarguen, instalen y configuren. Además pueden ser accedidas desde 

cualquier ordenador conectado a internet desde donde se accede a la 

aplicación.  
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4.- Menor requerimiento de hardware. 

Consume muy poco espacio en disco y también es menor el consumo de 

memoria RAM en comparación con los sistemas instalados localmente. 

Tampoco es necesario disponer de ordenadores con potentes 

procesadores ya que la mayor parte del trabajo se realiza en el servidor. 

 

5.- Menos Bugs (errores). 

Son menos tendentes a tener problemas técnicos debido a problemas de 

software y conflictos de hardware. Otra razón es que con aplicaciones 

basadas en web todos utilizan la misma versión, y los bugs (errores) 

pueden ser corregidos tan pronto como son descubiertos beneficiando 

inmediatamente a todos los usuarios de la aplicación.  

 

6.- Seguridad en los datos. 

En los servidores se establecen los códigos en aplicaciones de 

almacenamiento muy fiables y se ven libres de problemas que 

comúnmente sufren los ordenadores de usuarios como virus y/o fallas de 

disco duro. 
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GRAFICO Nº 2 

APLICACIONES WEB. 

 

Elaborado por: Leandro Alegsa. 

Fuente: Definición de Aplicaciones Web. 

 

Arquitectura de Aplicaciones Web 

Arquitectura Cliente Servidor 

Leandro Alegsa (2010), Describe el proceso entre el ordenador (el 

cliente) y la remota (el servidor).El cliente hace peticiones al 

servidor, el cual trata la petición y devuelve los resultados al cliente. 

Por lo general, los clientes y los servidores se comunican entre sí a 

través de una red, pero también pueden residir ambos en un mismo 

sistema (el mismo hardware). 
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La independencia entre el cliente y el servidor es una independencia de 

tipo lógico, donde el servidor no se aplica  indispensablemente sobre una 

sola computadora ni en un solo programa. Los tipos de servidores son los 

siguientes: servidores web, de archivo, de correo, etc. Sus objetivos 

varían de unos servicios a otros, la arquitectura básica seguirá siendo la 

misma. 

 

En los sistemas multicapas el servidor se separa en diferentes programas 

que pueden ser compilados por diferentes ordenadores incrementando 

así el grado de compartición del  sistema. La arquitectura tres capas  

reemplaza a la arquitectura monolítica en la que no hay distribución, tanto 

a nivel lógico como a nivel físico. 

 

Es una red de comunicaciones en la que todos los clientes están 

conectados a un servidor, que se concentran los diferentes recursos y 

aplicaciones con los que se cuentan y que se preparan a disposición de 

los usuarios cada vez que estos son requeridos. Esto representa que 

todos los tramites que se generan se reúnen en el servidor, de manera 

que en él se aprestan los requerimientos procedentes  de los clientes que 

tienen prioridad, los archivos que son de uso público y los que son de uso 

restringido, los archivos que son de solo lectura y los que, por el contrario, 

pueden ser modificados, etc. Este tipo de red puede utilizarse 

conjuntamente en caso de que se esté utilizando en una red mixta. 
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GRAFICO Nº 3 
MODELO CLIENTE-SERVIDOR 

 

Elaborado por: Academia CISCO. 

Fuente: CCNA El Modelo Cliente-Servidor. 

 

 

 

Características 

En la arquitectura C/S el remitente de una solicitud es conocido como 

cliente. Sus Características son: 

 En él se empieza todas las peticiones o solicitudes. Tiene un rol 

diligente en la comunicación (dispositivo maestro o amo). 

 Recibe y espera las soluciones del servidor. 

 Puede juntarse a varios servidores al mismo tiempo. 

 Habitualmente, interactúa inmediatamente con los clientes finales 

mediante una interfaz gráfica de usuario. 
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 Cuando se hace convenio de internet, se debe de tomar en cuenta 

la rapidez de conexión que se le otorga al usuario y el tipo de cable 

que utiliza. 

 Las solicitudes enviada por el usuario se conoce como servidor. 

 Al empezar espera a que le lleguen las demandas de los usuarios. 

Realizan entonces un rol pasivo en la conexión (dispositivo 

esclavo). 

 Tras receptar una solicitud, primero lo procesa y después envía el 

resultado al usuario. 

 Aceptan vínculos desde un gran número de usuarios. 

 

Ventajas 

 Centralización del control: los accesos, requerimientos y la 

integridad de los datos son verificados por el servidor, de forma 

que un programa cliente deficiente no autorizado no pueda destruir 

el sistema. Esta centralización también facilita la tarea de poner al 

día datos u otros recursos (mejor que en las redes P2P). 

 

 Escalabilidad: se puede incrementar la disposición de los usuarios 

y servidores por independiente. Cualquier componente puede ser 

ampliado en cualquier ocasión, o se pueden adicionar nuevos 

nodos a la red. 
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 Fácil mantenimiento: al estar repartidas las funciones y 

obligaciones entre varios ordenadores autónomos, es posible 

reemplazar, reparar, actualizar o incluso trasladar un servidor, 

mientras que sus clientes no se verán afectados por ese cambio (o 

se afectarán mínimamente). Esta independencia de los cambios 

también se conoce como encapsulación. 

 

 Tecnologías: existen algunas adecuadamente desarrolladas, 

diseñadas para la estructura de Cliente Servidor, que afirman la 

garantía en del convenio, la armonización de la interfaz y la 

facilidad de empleo. 

 
 

Desventajas  

 El embotellamiento del tráfico ha sido constantemente un problema 

en la estructura de Cliente Servidor. Cuando una gran proporción 

de usuarios envían peticiones simultaneas al mismo servidor, 

puede ser que cause demasiados problemas para éste (a mayor 

número de clientes, más problemas para el servidor). 

 

 La estructura de Cliente Servidor clásico no tiene la potencia de 

una red P2P. Cuando un servidor está abatido las peticiones de los 

usuarios no pueden ser complacidas. En la gran parte de redes 

P2P, los requerimientos están comúnmente asignados en varios 
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nodos de la red. Sin embargo algunos desisten la descarga; otros 

pueden aun terminar de descargar pueden obtener datos del resto 

de los nodos en la red. 

 

 El hardware y el software de un servidor son comúnmente muy 

concluyente. Un hardware de una computadora personal no puede 

servir a cierta proporción de usuarios. Comúnmente, se requiere 

hardware y software determinados, sobre todo en el lado del 

servidor para satisfacer el trabajo. Por supuesto, esto incrementara 

el costo. 

 

 El usuario no dispone de los requerimientos que puedan 

encontrarse en el servidor.  

 

 

Arquitectura en tres capas 

Efraín Guerrero. (2012), señala que, la arquitectura por capas es una 

técnicas más frecuente que los arquitectos de software emplean para 

distribuir sistemas de software complejos.  

 

Un sistema de capas, se imaginan los principales subsistemas de 

software colocados de la misma manera que las capas de un pastel, 

donde cada una de las capas descansa sobre la inferior.  
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En esta arquitectura la capa superior utiliza diversas funciones 

determinadas por la capa inferior, pero la última es inconsciente de la 

superior. Además, comúnmente cada capa superior oculta a las capas 

inferiores. 

 

 Se puede comprender una capa como un todo, sin estimar a las 

otras. 

 Las capas se pueden reemplazar con implementaciones 

opcionales de los mismos servicios básicos. 

 Disminuyen depender entre capas. 

 Las capas facilitan la estandarización de las funciones 

 Luego de obtener una capa fabricada, puede ser emplear por 

muchas funciones de mayor nivel. 

GRAFICO Nº 4 
ARQUITECTURA DE 3 CAPAS 

 

Elaborado por: Efraín Guerrero 

Fuente: Arquitectura en 3 capas 

http://arevalomaria.files.wordpress.com/2010/12/ejemplo_mvc1.png
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Vamos a detallarlas tres capas principales de la  arquitectura por capas: 

 

Capa de Presentación 

Podría ser sencillo como un menú basado en líneas de códigos o 

complicado como un sistema basada en formas.  Su principal obligación  

es mostrar información al cliente, interpretar los códigos de este y efectuar 

algunas validaciones simples de los datos ingresados. 

 

Capa de Reglas de Negocio 

También llamada Lógica de Dominio, esta capa incluye la funcionalidad 

que implementa el sistema.  Involucra cálculos apoyados en la 

información dada por el cliente y datos reunidos y validaciones.   

 

Verifica la ejecución de la capa de acceso a datos y servicios 

externos.  Se puede esquematizar la lógica de la capa de negocios para 

uso directo por parte de componentes de presentación o su 

encapsulamiento como servicio y llamada a través de una interfaz de 

servicios que coordina la conversación con los clientes del servicio o 

invoca cualquier flujo o componente de negocio. 
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Capa de Datos 

En esta capa se incluye la lógica de comunicación con otras aplicaciones 

que utilizan a cabo tareas. También podrían ser pantallas transaccionales, 

aplicaciones de mensajerías, otros sistemas, etc.   

 

Para los sistemas empresariales, comúnmente está representado por una 

base de datos, que es encargado para el almacenamiento permanente de 

información.  Esta capa empresarial debe aislar totalmente a las capas de 

arriba (negocio) del dialecto utilizado para transmitir con los repositorios 

de datos (PL/SQL, Transact-SQL, etc.). 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Delitos Informáticos en el 

Código Orgánico Integral Penal 

 

En el Nuevo Código Orgánico Integral Penal hablaremos de los delitos 

contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación en los siguientes artículos. 
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Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos 

El usuario que proporcione información almacenada en ficheros, archivos 

y bases de datos dirigidas a un sistema electrónico, informático, 

telemático o de telecomunicaciones; ya sea esta intencional o voluntaria 

de la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas. 

Sanción: Pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Art. 230.- Interceptación ilegal de datos 

1.- El usuario que sin una ordenanza y que a su propio provecho 

intercepte, estruche, grabe un dato informático en su origen o en el 

interior de un sistema informático, con la finalidad de obtener información 

registrada. 

Sanción: Pena privativa de libertad de tres a cinco años: 

 

2.- La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de 

dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o 

de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una 

dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder.  

 

3.- La persona que a través de cualquier medio copie, clone o 

comercialice información contenida en las bandas magnéticas, chips u 
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otro dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, 

débito, pago o similares. 

 

4.- La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite 

materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a 

la comisión del delito descrito en el inciso anterior. 

 

 

Art. 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial 

La persona que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el 

funcionamiento de programa o sistema informático o telemático o mensaje 

de datos, para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de 

un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione 

datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar 

de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia 

electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona. 

 

Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos 

 

La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, 

cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos 
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informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento 

de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de 

sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. 

 

Con igual pena será sancionada la persona que: 

 

1.- Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 

informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos 

señalados en el primer inciso de este artículo. 

 

2.- Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de 

información en general.  Si la infracción se comete sobre bienes 

informáticos destinados a la prestación de un servicio público o vinculado 

con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a siete años de 

privación de libertad. 

 

Art. 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente 

 

La persona que destruya o inutilice información clasificada de 

conformidad con la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de 
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cinco a siete años. La o el servidor público que, utilizando cualquier medio 

electrónico o informático, obtenga este tipo de información, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda 

comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público 

encargado de la custodia o utilización legítima de la información que sin la 

autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado 

con pena privativa de libertad de siete a diez años y la inhabilitación para 

ejercer un cargo o función pública por seis meses, siempre que no se 

configure otra infracción de mayor gravedad. 

 

Art. 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático 

o de telecomunicaciones 

La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema 

informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga 

dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un 

portal web, desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer 

servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los 

proveedores de servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa 

de la libertad de tres a cinco años. 
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Hipótesis 

¿Mejoraría la atención del servicio en el departamento de inspectoría 

laboral, si se diseñara un control automatizado de los registros de las 

denuncias (Sistema de Monitoreo de Denuncias) receptados por parte de 

los denunciantes? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

 

LAS DENUNCIAS.-La demora en resolverse las denuncias en el 

Departamento de Inspectoría Laboral del Ministerio Relaciones Laborales 

de la ciudad de Guayaquil, en la cual no se lleva un proceso adecuado 

por parte de los Inspectores. 

 

  

Variable dependiente 

REALIZACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE PROCESOS EN LAS 

DENUNCIAS.- dependerá de un cronograma de actividades en los 

procesos de las denuncias realizadas, controlar y monitorear para que 

finalice de una manera adecuada las mismas.
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                                                                                      PROCESO DE LAS DENUNCIAS 
EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (ACTUAL) 

 
GRAFICO Nº 5 

PROCESO DE LAS DENUNCIAS (ACTUAL) 

 
                                               Elaboración: Ricardo Parrales M.                   

         Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 
                                                (Ministerio de Relaciones Laborales). 

 



 

43 

 

El proceso actual de las denuncias receptadas en el Departamento de 

Inspectoría Laboral  Ministerio de Relaciones Laborales donde se siguen 

los siguientes pasos: 

1.- El denunciante se acerca al Ministerio de Relaciones Laborales al 

Departamento de  Inspectoría Laboral. 

2.- Luego se acerca donde un asesor a pedir información esto tiene como 

tiempo unos 20 minutos durante el asesoramiento de su respectiva 

denuncia. 

3.- Se asigna abogado dependiendo del tipo de denuncia que a va a 

realizar a la empresa. 

4.- El Inspector Laboral le recepta la denuncia y requiere la  fotocopia  de 

los documentos como es la cédula y papel de votación a colores del 

denunciante que tiene un valor de $1 de dólar americano.  

5.- Si el denunciante no cumple con estos documentos no se va a poder 

registrar la denuncia esto es una pérdida de tiempo para él denunciante, 

caso contrario de si obtenerla el Inspector Laboral va a registral 

manualmente la denuncia. 

6.- El primer proceso de la denuncia es asignación de fecha en la 

BOLETA, tiene un tiempo estimado de espera de 3 días donde el 

Inspector da fecha  para la notificación manualmente e imprime la boleta 

tiene como costo 0.30 de dólar americano. 

7.- Una vez que se emite la boleta el Inspector notifica personalmente a 

ambas partes tiene como duración 3 días donde el Inspector va a notificar 
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personalmente a ambas partes relacionadas en el proceso de la denuncia 

sean estos denunciante y representante de la empresa. 

8.- En la AUDIENCIA ambas partes pueden llegar a un acuerdo en este 

proceso. Si ambas partes están acorde a lo establecido en la audiencia el 

proceso finaliza en ese momento. Caso contrario si no hay un acuerdo 

pasa al siguiente proceso. 

9.- En el proceso de INSPECCIÓN los Inspectores Laborales realizan una 

visita sin avisar a la empresa para observar si existen o no irregularidades 

que la empresa. 

10.- Si al encontrarse algún inconveniente en el momento de la 

Inspección se realiza el siguiente proceso que es la MULTA, es presentar 

un documento impreso que tiene un valor de 1.50 de centavos de dólar 

americano se archiva dicha documentación en la carpeta de la  denuncia 

y tiene una duración de 4 horas estimado. 

11.- Previo a él último proceso el Inspector Laboral realiza una 

documentación donde junta toda la documentación del proceso de la 

denuncia para el Acta de Finiquito tiene un tiempo de 3 días. 

12.- Durante este proceso el Inspector Laboral realiza una boleta que 

tiene un valor de $1 dólar americano, donde informa a ambas parte 

acercarse al Ministerio de firmar el Acta de Finiquito.  

13.-El último proceso es el FINIQUITO ambas partes previo aviso 

presentado manualmente por el Inspector Laboral llegan a firmar en los 

documentos físicos.
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PROCESO DE LAS DENUNCIAS 
EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PROPUESTA) 

 
GRAFICO Nº 6 

PROCESO DE LAS DENUNCIAS (PROPUESTA) 

 
                                              Elaboración: Ricardo Parrales M.                   

         Fuente: Departamento Inspectoría Laboral  
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En nuestra propuesta de tesis vamos a realizar mejoras en el proceso de 

denuncias del departamento de Inspectoría Laboral en el Ministerio de 

Relaciones Laborales. Vamos a realizar 2 usuarios uno Inspector y otro 

Supervisor. 

Usuario Inspector. 

1.- El denunciante se acerca al Ministerio de Relaciones Laborales al 

Departamento de  Inspectoría Laboral. 

2.- El Inspector Laboral le recepta la denuncia y pide a los documentos 

como es la cédula y papel de votación del denunciante y los escanea el 

tiempo que se demora es de 5 minutos y luego lo sube al sistema. 

3.- Si el denunciante no cumple con estos documentos no se va a poder 

registrar la denuncia, caso contrario de si obtenerla el Inspector Laboral 

va a registral al sistema la denuncia. 

4.- Al momento de ingresar la denuncia el Sistema generara 

automáticamente un CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES con los tiempos 

estimados de cada proceso y los archivo se encuentran en cada una de 

estos. 

5.- El primer proceso de la denuncia es asignación de fecha de BOLETA, 

en el sistema el tiempo es de 20 minutos, se generará una alerta si el 

Inspector demora con la fecha en asignar la misma.  

6.- El sistema se descargará el archivo de la Boleta, el Inspector notifica 

personalmente a ambas partes relacionadas en el proceso de la denuncia 

sean estos denunciante y representantes de la empresa. 
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7.- En la AUDIENCIA ambas partes pueden llegar a un acuerdo en este 

proceso. Si ambas partes están acorde a lo establecido se registra en el 

sistema la audiencia y el proceso finaliza en ese momento en un tiempo 

de estimado de 10 minutos. Caso contrario si no hay un acuerdo pasa al 

siguiente proceso. 

8.- El en proceso de INSPECCIÓN los Inspectores Laborales realizan una 

visita sin avisar a la empresa para observar y existen o no irregularidades 

que la empresa el tiempo estimado es de 2 días. 

9.- Si al encontrarse algún inconveniente en el momento de la Inspección 

se realiza el siguiente proceso de MULTA  se descargará el documento y 

se registra en el sistema el tiempo estimado es de 15 minutos. 

10.- El último proceso es el FINIQUITO ambas partes llegan al Inspector 

Laboral y firmar los documentos y se los registran en el sistema tiempo 

estimado 15 minutos. 

 

Usuario Supervisor. 

1.- El supervisor controlará el cronograma de actividades que se genera a 

cada Inspector en el momento que se ingresa la denuncia. 

2.- Consultará las denuncias por gráficos estadísticos. 

3.- Supervisará todos los procesos asignados por cada Inspector y por 

cada estado que se encuentre la denuncia. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

SISTEMA.- Es un conjunto de partes organizadas y relacionadas que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. 

 

MONITOREO.- El monitoreo es el seguimiento rutinario de la información 

prioritaria de un programa, su progreso, sus actividades y sus resultados. 

 

DENUNCIAS.-Notificación a la autoridad competente de una violación de 

la ley penal proseguible de oficio. 

 

CRONOGRAMA.-Esquema básico donde se distribuye y organiza en 

forma de secuencia temporal el conjunto de experiencias y actividades 

diseñadas a lo largo de un curso. 

 

PÁGINA WEB.- Una página web es una fuente de información adaptada 

para la World Wide Web (WWW) y accesible mediante un navegador de 

Internet. Ésta información se presenta generalmente en formato HTML y 

puede contener hiperenlaces a otras páginas web. 

 

ALERTAS.- Son notificaciones que se envían al usuario de actividades 

sospechosas 

 
 

 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/conjunto.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/entre.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/para.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/lograr.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/objetivo.php
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

El Sistema de Monitoreo de Denuncias es un Proyecto Factible porque se 

plantea una solución al problema de la siguiente manera: Investigación  

20%, Bibliografía 20%, Propuesta 60%. Esta investigación se considera 

un proyecto factible, porque consiste en la elaboración de la propuesta 

planteada, la misma que corresponde a la implementación de un Sistema 

de Monitoreo de denuncia para apoyar a los Inspectores Laborales del 

Ministerio de Relaciones Laborales de la ciudad de Guayaquil.   

 

La modalidad de investigación de un proyecto factible, esto con el fin de 

cumplir con los requisitos involucrados en la modalidad del proyecto. En la 

primera fase de este proyecto se realizó la investigación sobre si es 

necesario o no, contar con herramientas que apoyen el proceso de la 

demora de tiempo en las denuncias y cuáles son las posibles causas de 

su ausencia, en la segunda fase del proyecto, atendiendo a los resultados 

de la investigación se implementó la propuesta, la misma que tiene como 

finalidad reducir el problema detectado. 

  

Un método es la forma, que seguimos para la elaboración de algo, o 

llegar a objetivos planteados. El marco metodológico va dirigido al análisis 
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de los procedimientos de un estudio que se aplicará en el área de 

seguridad informática para que pueda evaluarse y estimarse la aplicación 

de estos procedimientos en un periodo determinado, y comprobar que a 

través de ellos se implementarán medidas de control más adecuadas para 

la eficiente utilización de las herramientas de seguridad informática que 

tienen la empresas u organizaciones en el área seleccionada. 

 

Según Hurtado de Barrera (2008), considera que el proyecto factible se 

ubica una "Investigación Proyectiva", la cual: Propone soluciones a una 

situación determinada a partir de un proceso de indagación. Implica 

explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no 

necesariamente ejecutar la propuesta. 

 

Arias, (2006), señala: “Que se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, 

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 
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Tipo de investigación 

El tipo de Investigación que se realizo está relacionado: 

 

Por la factibilidad (proyecto factible) 

Debido que utilizamos proyecto factible, la necesidad de información se 

torna al proyecto factible nuestro Sistema Informático, tiene una solución 

a las denuncia del ministerio, se conceptualiza el proyecto factible como 

uno de las modalidades de investigación en las Tesis de grado, 

profundizándose una planificación con el proyecto. 

   

Gráfico Nº 5. 
Gráfico de Proyectos 
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Elaboración: Ricardo Parrales Marcillo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o 

más fenómenos, pero aquí no se pretende establecer la forma de relación 

entre estas características. En algunos casos, los resultados pueden ser 

usados para predecir, porque se realizó estudio, encuestas y análisis de 

IDS estudiados. 

 

   POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población a la que fue dirigida la presente investigación se centra en el 

departamento de Inspectoría Laboral del Ministerio de Relaciones 

Laborales de la ciudad de Guayaquil, y cuya selección se presenta en el 

cuadro 

 

CUADRO Nº 3 

POBLACION DE ESTUDIO (TIPOS DE DENUNCIAS) 

Población N 

Usuarios 51 

Inspectores 18 

Total 69 

 

Elaboración: Ricardo Parrales. 
Fuente: Datos del Estudio. 
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Muestra: 

Es representativo de elementos de una población o universo.  Del estudio 

de la muestra se deducen unas leyes que se hacen extensivas a todo el 

conjunto poblacional. Una muestra debe tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad. 

 

El Tamaño debe ser suficientemente amplio para que permita deducir el 

valor futuro de una variable en función de sus valores anteriores de una 

manera correcta, y Representatividad: Los diferentes elementos que 

componen una población tienen que encontrarse comprendidos 

proporcionalmente en la muestra.  

 

Muestra: “Cuando la población es pequeña… se puede trabajar con toda 

la población, pero si las poblaciones son mayores, para algunos autores 

más de 60 o 70 casos es necesario trabajar con una muestra  de esa 

población, con la condición de que tenga características representativas 

del universo” 
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EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Como nuestra población es menor a 100 vamos que elegir como muestra 

la totalidad de mi población. 

La fórmula que aplicamos para este estudio es la siguiente: Universidad 

Católica de Chile  Cienes: 

Fórmula utilizada                 
QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 



 

Datos 

P = Probabilidad de éxito (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N = Tamaño de la población 69 

E = error de estimación 6% 
K = Nº de desviac. Tipicas 
"Z" 2 

n = Tamaño de la muestra ?  

 

Calculo de la muestra 

2755

3121.0

25.17

25.00612.0

25.17

25.0)0009.0)(68(

25.17

25.04/)0036.0)(68(

25.17

50.050.02/06.0)169(

6950.050.0
22

















n

n

n

n

n

x

xx
n
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Con una población de 69 elementos, con una varianza poblacional del 

0.25 y con un margen de error del 6%, se obtuvo una muestra de 55 

personas a quienes se les aplico la encuesta mediante un cuestionario de 

9 preguntas. 

 

Calculo de la fracción muestral 

 

 

 

 

 

Se utilizó el tipo de muestreo estratificado debido a que se dividió la 

población de estudio en subconjuntos o estratos en los cuales los 

elementos poseen características comunes. 

 

CUADRO Nº 4 

POBLACION DE ESTUDIO FRACCION MUESTRAL 

          Estrato POBLACION MUESTRA 

Usuarios 51 40,37 

Inspectores 18 14,90 

    Total 69 55,27 

    
Elaborado por: Ricardo Parrales. 

      Fuente: Datos del Estudio. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La Operacionalización de variables es un proceso que se inicia con la 

definición operacional de las variables en función de factores 

estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. 

CUADRO Nº 5 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V.I. 
Estudio comparativo 
de monitoreo de 
denuncia. 
El estudio se lo 
desarrolla debido a 
existen perdidas de 
denuncios ya que 
no existe en este 
ministerio no cuenta 
con una herramienta 
apropiada para 
llevar las denuncia 
de una forma 
sistematizada 

Estudio 
desarrollado:  
Inspectoría de 
Trabajo 

Comprensión 
lectora en un 
30% 
Comprensión 
oral 80% 
Comprensión 
escrita 60% 

 

Monitoreo de 
Denuncias 

Bibliotecas, 
administradores 
de red. 
 

 

V.D. 
Plataformas de 32 
bits,  Windows xp,  
Base de datos 
mysql modo innodb 
java 
  

Plataformas Instalación de 
las plataformas  
Mysql, 
Java script 

Consulta a 
expertos, 
Manuales, 
Videos 
 

Implementación ORM usando el 
framework 
Hibernate. 
 

Consulta a 
expertos, 
Videos, foros, 
manuales 

                   
Elaboración: Ricardo Parrales Marcillo 

Fuente: Ricardo Parrales Marcillo 
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Instrumentos de recolección de datos 

La Técnica 

La técnica que se empleó en este proyecto es la encuesta, gracias a esta 

se pudo constatar la falta de aplicación de un Sistema para apoyar a los  

inspectores laborales. Por medio de esta técnica se logró adquirir el 

respaldo necesario de los inspectores para darle validez a esta propuesta 

planteada como proyecto de tesis. 

 

 

Los Instrumentos 

Los instrumentos que utilizamos para obtener la información es el 

Cuestionario, y nuestro instrumentos de investigación es el Internet. 

Vamos a realizar el cuestionario con los Inspectores de Trabajo, para ver 

en que nos pueden aportar para nuestro estudio. 

 

Carlos Sabino (2010) define: Un instrumento de recolección de datos es 

en principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 
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La Encuesta y el Cuestionario 

Construcción del Instrumento (Contenidos) 

Identificación de la Institución: Ministerio de Relaciones Laborales en el 

departamento de Inspectoría Laboral. 

 

Objetivo que persigue: Recopilar información para la elaboración de la 

presente tesis, la misma que propone la implementación de un Sistema 

para apoyar el proceso de las denuncias, con la finalidad de conocer la 

importancia de utilizar el sistema en el Ministerio. 

 

Instrucciones de cómo debe contestar 

1.-  Leer atentamente todas las preguntas expuesta eb el cuestionario. 

2.-  Marcar las(s) opción(es) que considera adecuada usando una X. 

3.-  Las preguntas que se encuentran en el cuestionario son cerradas. 

4.-  Las preguntas se las realiza por medio de respuestas por registro 

único.  

5.-  En caso de no tener una respuesta con exactitud, déjela en blanco. 

 

El cuestionario está dirigido a los inspectores laborales que se dedican a 

receptar las respectivas denuncias en el Ministerio de Relaciones 

Laborales de la ciudad de Guayaquil. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (por la factibilidad, por el alcance) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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Recolección de la información 

Descripción del Trabajo de Campo 

Se dedicó tiempo a la observación y análisis de las quejas que 

generalmente se presentan al realizar un tipo de denuncia.  

 

Mediante reuniones con inspectores y supervisor se expresaron ideas que 

fueron de gran ayuda para la realización del proyecto.  

  

La investigación de campo para la recolección de los datos, se realizó 

visitando el departamento de Inspectoría Laboral del Ministerio de 

Relaciones Laborales de la ciudad de Guayaquil 

 

Robín Rodríguez (2000), “mencionas que para la recolección de 

datos se debe considerar siete pasos” 

1) Determinar las necesidades u objetivos de la investigación. 

2) Identificar la información que vamos a recolectar. 

3) Determinar fuentes de información. 

4) Definir y desarrollar las técnicas de recolección. 

5) Recolectar la información. 

6) Analizar la información. 

7) Tomar decisiones o diseñar estrategias. 
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Procesamiento y análisis 

Luego de hacer las encuestas al Ministerio de Relaciones Laborales de la 

ciudad de Guayaquil, una vez obtenidos los datos vamos a procesarlos, 

revisando las preguntas para elaborar cuadros estadísticos y gráficos.  

 

Según Diana Meraz (2002). “Tiene como fin generar datos agrupados 

y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la información 

según los objetivos, hipótesis y preguntas de la investigación 

construidas. El tipo de análisis de los datos depende de los 

siguientes factores.” 

 

a) El nivel de medición de las variables. 

b) El tipo de hipótesis formulada. 

c) El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis 

requerido para la comprobación de la hipótesis. 

 

A continuación se detalla cada una de las preguntas con sus respectivos 

análisis. 

Análisis Estadísticos: 
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PREGUNTA FORMULADA A LOS USUARIOS (DENUNCIANTES) 
 
PREGUNTA 1 
 
¿Cuál es el inconveniente que Ud. cree que se genera en la demora 
en resolverse una denuncia? 

 
CUADRO Nº 6 

Cálculos estadísticos Pregunta #1 
Inconveniente Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Por falta de documentación 9 18% 

Empresas cerradas 4 6% 

No presentación a las audiencias  9 18% 

Por falta de un sistema 15 30% 

Saturación de asignación de denuncias a 
los inspectores 

14 28% 

TOTAL 51 100% 

                        Elaboración: Ricardo Parrales M. 
                                   Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 
                                                 (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA Nº 1 

 
 

Elaboración: Ricardo Parrales M. 
              Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 

                                (Ministerio de Relaciones Laborales). 

 

Análisis: Verificando los datos obtenidos en la encuesta, se logra 

apreciar que los denunciantes encuestados respondieron que los 2 

mayores inconvenientes en la culminación de las denuncias es por 

saturación de asignación de denuncias a los inspectores(24%)y por la 

falta de un sistema(30%) en el departamento de Inspectoría Laboral del 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

18%
6%

18%
30%

28%

Inconveniente
Por falta de documentación

Empresas cerradas

No presentación a las
audiencias

Por falta de un sistema
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PREGUNTA 2 
 
¿Cree usted que la falta de un sistema en el Departamento de 
Inspectoría Laboral del Ministerio de Relaciones Laborales agilitaría 
el proceso de finalización de las demandas? 

 
CUADRO Nº 7 

Cálculos estadísticos Pregunta #2 

Falta de un sistema Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 37 74% 

No 14 26% 

TOTAL 51 100% 
 

                                     Elaboración: Ricardo Parrales M. 
                                     Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 

     (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 
 
 

GRÁFICO Nº 7 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA Nº 2 

 

 
 

Elaboración: Ricardo Parrales M. 
              Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 

                                (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 

 
Análisis: Mediante la tabulación de los datos obtenidos, se logra 

identificar que la gran mayoría de los encuestados, cree que la falta de un 

sistema en el Departamento de Inspectoría Laboral agilitaría el proceso 

de las denuncias (74%). 

74%

26%

Falta de un sistema

Si

No



 

64 

 

PREGUNTA 3 
 
¿Cree usted que la implementación de un sistema ayudaría a los 
Inspectores en su desempeño laboral? 

 
CUADRO Nº 8 

Cálculos estadísticos Pregunta #3 

Implementación de 
un sistema 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 42 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 51 100% 
 
                                        Elaboración: Ricardo Parrales M. 
                                        Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 

       (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 
 
  

GRÁFICO Nº 8 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA Nº 3 

 

 
 

Elaboración: Ricardo Parrales M. 
              Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 

                                (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 

 
Análisis: Correspondiente a la encuesta realizada se identifica que la 

mayor parte de los denunciantes están de acuerdo con la implementación 

de un sistema que ayudaría el desempeño de los Inspectores Laborales 

del Ministerio. 

82%

18%

Implementación de un sistema

SI

NO
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS INSPECTORES LABORALES 
 
PREGUNTA 4 
¿Ud. lleva los procesos de una denuncia de manera manual 
(recopilación de documentos de parte del Inspector)? 

 
CUADRO Nº 9 

Cálculos estadísticos Pregunta #4 

Procesos de forma 
manual 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 16 89% 

NO 0 0% 

No contesta 2 11% 

TOTAL 18 100% 
´ 
Elaboración: Ricardo Parrales M. 

                                   Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 
   (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 

GRÁFICO Nº 9 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA Nº 4 

 

 
 

Elaboración: Ricardo Parrales M. 
              Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 

                                (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 
 

Análisis: Verificando los datos obtenidos en la encuesta, se logra 

apreciar que los Inspectores encuestados llevan los procesos de las 

denuncias de manera manual (89%) esto se puede apreciar que los 

inspectores no constan con las herramientas necesarias para su labor. 

89%

0%
11%

Proceso de forma manual

SI

NO

No contesta
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PREGUNTA 5 
 
¿Ud. registra los procesos de las denuncias en:? 

 
CUADRO Nº 10 

Cálculos estadísticos Pregunta #5 

Registros de 
procesos 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Utilitario de Word 2 11% 

Utilitario de Excel 10 56% 

Hojas impresas 6 33% 

Sistema 0 0% 

TOTAL 18 100% 
 
Elaboración: Ricardo Parrales M. 

                                   Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 
   (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 
 
 

GRÁFICO Nº 10 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA Nº 5 

 

 
 

Elaboración: Ricardo Parrales M. 
              Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 

                                (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 

 
 

Análisis: En relación a los resultados obtenidos en la encuesta, podemos 

apreciar que la mayoría de los Inspectores Laborales utilizan Excel (56%) 

Para sus registros de procesos de las denuncias. 
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PREGUNTA 6 
 
¿Usted ha extraviado un documento de una denuncia? 
 

CUADRO Nº 11 
Cálculos estadísticos Pregunta #6 

Ha extraviado un 
documento  

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 11 61% 

NO 5 28% 

No contestan 2 11% 

TOTAL 18 100% 
 
Elaboración: Ricardo Parrales M. 

                                   Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 
   (Ministerio de Relaciones Laborales). 

 
 

GRÁFICO Nº 11 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA Nº 6 

 

 
 

Elaboración: Ricardo Parrales M. 
              Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 

                                (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 

 
 

Análisis: Acorde a la encuesta a los Inspectores Laborales existe que la 

mayoría de ellos el 61% ha extraviado un documento de  una denuncia, 

esto implica que existe un desorden en la forma de llevar las mismas. 
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PREGUNTA 7  
 
¿Qué tipo de codificación asigna Ud. a cada denuncia receptada?  

 

CUADRO Nº 12 
Cálculos estadísticos Pregunta #7 

Codificación de las 
denuncias 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Por nombre 2 11% 

Número de denuncia  6 33% 

Cédula de identidad 6 33% 

Por tipo de denuncia 3 17% 

Ninguna 1 6% 

TOTAL 18 100% 
 
Elaboración: Ricardo Parrales M. 

                                   Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 
(Ministerio de Relaciones Laborales). 
 

GRÁFICO Nº 12 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA Nº 7 

 

 
Elaboración: Ricardo Parrales M. 

                                   Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 
   (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 
 

Análisis: Verificando los datos obtenidos en la encuesta, se logra 

apreciar que los Inspectores Laborales encuestados respondieron que los 

2 formas de tipo de codificación es por número de denuncia con un 33% y 

cédula de Identidad con 33% en el departamento de Inspectoría Laboral 

del Ministerio de Relaciones Laborales. 
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33%

33%
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PREGUNTA 8 
 
¿Ud. de qué forma lleva los reporta de las denuncias a su 
supervisor? 

 
CUADRO Nº 13 

Cálculos estadísticos Pregunta #8 

Reporte de las denuncias Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Individual por denuncias 2 11% 

Resumen por tipo de denuncia  6 33% 

Reporte al culminar la denuncia 5 28% 

Reporte por estado de la denuncia 5 28% 

TOTAL 18 100% 
 
Elaboración: Ricardo Parrales M. 

                                   Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 
   (Ministerio de Relaciones Laborales). 

 
 
 

GRÁFICO Nº 13 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA Nº 8 

 

 
 

Elaboración: Ricardo Parrales M. 
                                   Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 

   (Ministerio de Relaciones Laborales). 
 

 
Análisis: En relación a los resultados obtenidos en la encuesta, podemos 

apreciar que mayoría de los Inspectores Laborales llevan sus reportes 

haciendo resúmenes por tipo de denuncia el 33%, en el Departamento de 

Inspectoría Laboral. 
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PREGUNTA 9 
¿Cuánto demora en culminar un tipo de denuncia en promedio 
(días)? 

 
 

CUADRO Nº 14 
Cálculos estadísticos Pregunta #9 

 

Tipo de demandas 
Frecuencia 

Relativa 

Hostigamiento laboral 8,66% 

No afiliación al IESS 9,63% 

Atraso de sueldo 9,63% 

No pago de décimo cuarto 9,95% 

No pago de horas extras 9,95% 

No pago de décimo tercero 9,95% 

No pago de comisiones 10,27% 

Incumplimiento de sueldo 10,59% 

Accidentes laborales 10,59% 

Despido intempestivo 10,91% 

TOTAL 100% 

 
Elaboración: Ricardo Parrales M. 

                                   Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 
(Ministerio de Relaciones Laborales). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

71 

 

GRÁFICO Nº 14 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA Nº 9 

 
 

Elaboración: Ricardo Parrales M. 
                                   Fuente: Departamento Inspectoría Laboral 

(Ministerio de Relaciones Laborales). 
 

 

Análisis: En los datos de la encuesta existe que los tipos de denuncias 

como el hostigamiento laboral, no afiliación del IESS y atraso de sueldo 

suman un promedio del 27.92, no pago de horas extras ,no pago de 

décimo tercero y cuarto suman un promedio de 29.85, no pago de 

comisiones, incumplimiento de sueldo, accidentes laborales y despido 

intempestivo suman un promedio del 42.36. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN  

DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

“Sistema de Monitoreo de Denuncias para el Ministerio de Relaciones 

Laborales de Guayaquil”. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La investigación ha sido está dentro de las variables establecidas,  

teniendo como variable independiente, las denuncias receptadas en el 

Ministerio y como variables dependientes el Diseño de un Sistema de 

Denuncias. 

 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 
 

 En el caso de no contar con equipo disponibles para la 

implementación, se deberá considerar las especificaciones 

técnicas de hardware, que se detalla en los requerimientos de la 

propuesta.  

 

 Actualmente el Ministerio de Relaciones Laborales cuenta con 

recurso humano que podrá hacerse cargo del sistema a 

implementar. 
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FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

 Debido a que el sistema mantiene un diseño gráfico amigable, se 

considera que los Inspectores Laborales y Supervisor 

(Coordinador) que realice los ingresos al sistema no mantendrá 

ningún tipo de inconveniente al realizar este tipo de operación. 

 

 El  recurso será utilizado y se logra cubrir uno de los principales 

puntos; minimizar el tiempo de respuesta de atención a las 

denuncias.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

Al ser un proyecto de investigación factible, se desarrolla el cronograma 

del Proyecto “Sistema de Monitoreo de Denuncia”, se encuentra detallado 

conjuntamente con los Capítulos de la Tesis, porque se adjunta el 

Diagrama de Gantt, considerando las actividades, y el calendario 

establecido en el Proceso de la Elaboración de la Tesis. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ANÁLISIS 

Se recolectará toda la información necesaria en el proceso de una 

denuncia, se investigará mediante la realización de encuesta a los 

inspectores de trabajo, supervisores, las cuales serán tabuladas para su 

respectivo análisis, con la finalidad de determinar el mejor modelo para 

desarrollar nuestro Sistema de Monitoreo de Denuncia y conseguir de 

este modo un portal amigable, de fácil uso y administración. 
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DISEÑO 

Obtenida toda la información en el análisis y habiendo esta sido ya 

depurada se procede a la realización de un diseño básico que contendrá 

desde las tablas comprendidas en un diagrama entidad relación, 

generación de código fuente, el ambiente grafico o GIU hasta el 

procedimiento para el almacenamiento de la información en la base de 

datos. 

 

DESARROLLO 

Realizando la integración y ejecución de todos los procesos mencionados, 

se realiza el diseño para muestra de cómo quedara nuestra aplicación, 

contara con módulos, tenemos la posibilidad de visualización de todas y 

cada una de las pantallas que contendrá nuestro sistema, lo que permite 

evitar errores en nuestro diseño, y nos reduce el costo de las 

evaluaciones o también llamadas pruebas 

 

MODULOS DEL SISTEMA 

Módulo de Seguridad: 

 Login Usuario: Representa la credencial ofrecida por el 

administrador para el ingreso del sistema, para su ingreso vamos a 

registrar su ingreso con la inicial de su primer nombre seguido de 

su apellido. 
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 Login Clave: Representa un conjunto de caracteres, en su primer 

ingreso el usuario va a ingresar con los dígitos del 1 al 9 el sistema 

automáticamente lo asigna. Cuando el usuario desea salir del 

sistema se emitirá una alerta donde el usuario debe realizar el 

cambio de la clave de su respectiva cuenta. 

 

Módulo Administración de Usuarios: 

 Ingreso de usuario: Permitirá el ingreso de nuevos usuarios. 

 

 Reporte de usuarios: El sistema permite generar el reporte delos 

usuarios asignados al sistema. 

           

 Ingresos de rol: El sistema permite crear el diferentes tipos de 

roles que van a utilizar los distintos usuarios. 

 

Módulo de Ingreso de Tramites: 

 Ingreso de denuncia: Solicitará el número de identificación del 

solicitante, si el solicitante existe entonces se procede a ingresar la 

información del trámite; caso contrario se pedirá se registre el 

solicitante. 

 

 Ingreso de la empresa: El flujo de ingreso de trámite continua con 

el ingreso de los datos, de la empresa. 
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 Ingreso de documentos: El sistema solicita el CHECK-IN de los 

documentos del denunciante y el tipo de denuncia. 

 

Módulo de Consulta y Reporte: 

 Consulta por cedula: Los inspectores pueden realizar  la consulta 

por número de cedula de la persona que haya realizado la 

denuncia. 

 

 Consulta por Número de trámite: Los inspectores pueden realizar 

la consulta por el número de trámite asignado automáticamente por 

el sistema. 

 

 Reporte de trámite: el reporte presenta el estado que se 

encuentra el trámite y sus respectivas características que tienen 

cada denuncia, en esta pantalla se podrá descargar los 

documentos para verificar cualquier inconveniente que el Inspector 

Laboral desee. 
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PRUEBA 

Ya determinado cual será el mejor diseño para nuestro sistema, se 

procede a validar nuestra aplicación, creando niveles de seguridad de 

acceso. Hecho esto se inicia las pruebas respectivas, tratando de 

conseguir que nuestro sistema funcione de manera adecuada para poder 

con ello encontrar puntos erróneos. 

 

CORRECCIONES 

Se corrige todos y cada uno de los errores que se encontraron en las 

pruebas, mejorando nuestro código, las validaciones para que el usuario e 

inspector tengan una interacción amigable y asegurando así el correcto y 

óptimo funcionamiento del Sistema. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Se pone a funcionar de manera temporal en el servidor del Ministerio y 

bajo observación el Sistema de manera controlada, revisando su 

funcionalidad, si hay errores los cuales deben de ser mínimos, se vuelven 

a corregir. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

Para poder realizar nuestro Sistema de Monitoreo de denuncias, se 

realizó un análisis de los rubros necesarios para continuar con la 

Investigación, por lo que a continuación se detallan los Ingresos y 

Egresos utilizados en nuestro sistema. 

 

Ingresos 

 

Los ingresos obtenidos para la elaboración del proyecto de tesis han sido  

Adquiridos mediante financiamiento propio.  

 

CUADRO N° 1  

Presupuesto 

INGRESOS 

Financiamiento  Valor 

Propio 1500 

Préstamo  668 

Total 2474 

 
Elaboración: Ricardo Parrales Marcillo 

Fuente: Ricardo Parrales Marcillo 
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CUADRO N° 2  

Egresos 

 

EGRESOS MENSUALES AL 

TERMINO 

(12 MESES) 

Suministros de oficina y computación 7.00 34.00 

Fotocopias e impresiones 20.00 40.00 

Libros, documentos  30.00 360.00 

Computadora  650.00 650.00 

Transporte 5.00 60.00 

Servicios de Internet 30 360.00 

Empastado de la Tesis de Grado 16.00 64.00 

Servicios (Electricidad, Agua, 

Alimentación) 

30.00 360.00 

Otros  20.00 240.00 

TOTAL  2168.00 

 
Elaboración: Ricardo Parrales Marcillo 

Fuente: Ricardo Parrales Marcillo 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

En la actualidad todos los Ministerios buscan estar actualizados en 

materia de tecnología, especialmente aquellas organizaciones que 

ofrecen servicios como es el caso del Ministerio de Relaciones Laborales 

de la ciudad de Guayaquil la cual cumple con una labor muy importante 

en la sociedad que consiste en proveer la defensa de los trabajadores de 

manera gratuita.   

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se pudo evidenciar la 

necesidad de esta institución de contar con herramientas tecnológicas 

que ayuden a mejorar el desempeño de la misma, específicamente 

ahorrando tiempo en las denuncias. 

 

Por medio de este estudio se pudo notar la importancia del proceso de las 

denuncias  la cual representa un vínculo de confianza y transparencia 

entre la sociedad y el Ministerio de Relaciones Laborales así mismo por 

medio de las técnicas de recolección de datos se logró identificar cada 

una de las etapas que comprende el proceso de las denuncias con el 

objetivo de comprender y posteriormente analizar dicho proceso con el fin 

de optimizar los tiempos de respuestas sean los esperados. 
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Uno de los aspectos de esta investigación fue el plasmar los 

requerimientos de los usuarios en el Sistema de Monitoreo de Denuncias, 

esto ha sido posible gracias a la ayuda de herramientas tales como UML 

cual ha contribuido al diseño del mismo a través de sus componentes, 

como por ejemplo los casos de uso y los diagramas de clases los cuales 

fueron guiando al investigador a diseñar un sistema con los 

requerimientos presentados por los abogados de dicho ministerio. 

 

La realización del presente estudio ha sido el conocimiento adquirido 

tanto del Ministerio como de los procedimientos metodológicos empleados 

para el levantamiento y análisis de información, así como para el diseño 

del sistema, además de la puesta en práctica de conocimientos ya 

adquiridos los cuales fueron de gran ayuda para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

Podemos destacar que el desarrollo del sistema  en cuestión me preparó 

y capacitó para tener la facilidad de comprensión ante situaciones 

adversas, complejidad de procesos, análisis de factibilidad de los 

proyectos, establecer comunicaciones interpersonales y  tecnológicas, la 

compatibilidad entre versiones existentes de los aplicativos 

implementados y todos aquellos factores que intervienen en un mundo 

competitivo y de avanzada tecnología.  
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Mediante el Sistemas se llevan a cabo tareas de manera simplificada y 

sencilla, sin la necesidad de recurrir a procesos complejos. El proyecto en 

cuestión provee interfaces para que el usuario realice las diferentes tareas 

concernientes a su cargo. 

 

 

Recomendaciones 

El Ministerio de Relaciones Laborales de la ciudad de Guayaquil debe 

diseñar un plan para la implementación del sistema el cual este concebido 

con el objetivo de hacer en el menor tiempo posible el proceso de las 

denuncias, dicho plan debe tener en cuenta la resistencia al cambio por 

parte de los Inspectores Laborales  y de los denunciantes dado que este 

aspecto es de suma importancia a la hora de implementar este sistema. 

 

Como un sistema no puede estar ajeno a los cambios en su entorno, se 

recomienda reuniones periódicas entre el personal del área de sistemas, 

inspectores y  supervisor con el objetivo de plantear aquellas inquietudes 

que se presenten, como sugerencias para el crecimiento del mismo y así 

obtener un sistema que cubra en su totalidad las necesidades tanto de los 

inspectores como de los denunciantes 

 

Como se ha expuesto durante toda la investigación el proceso de las 

denuncias, es fundamental para las operaciones del Departamento de 
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Inspectoría Laboral, por esto se recomienda un futuro estudio con la 

intención de identificar la posible integración de este sistema con otros y 

así automatizar la mayoría de procesos dentro del Ministerio. 

 

Beneficios 

 El sistema propuesto permitirá agilizar los procesos de las 

denuncias y ahorrar tiempo en búsquedas y realizar informes 

consolidados del Departamento de Inspectoría Laboral.  

 

 El sistema genera un cronograma basado en cada proceso de las 

denuncias, esto cuenta con 5 días que se va a resolver los 

procesos de las mismas, esto ayudaría a los inspectores laborales 

ajustarse al cronograma y los tiempos que se deben utilizar. 

 

 La implementación del sistema sirve de gran ayuda, mejor 

seguimiento en cuanto a los procesos se implica por parte de los 

inspectores, supervisores, ya que la utilización del sistema va a 

encontrar una nueva forma de llevar las denuncias en el Ministerio 

de Relaciones Laborales de la ciudad de Guayaquil.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

OBJETIVO:  Conocimiento  del proceso de denuncia  

INSTRUCCIONES: Conteste cada una de las preguntas escribiendo el 

literal (a, b, c, etc.) al que corresponda su respuesta. 

Tiempo: Estimado 5 minutos  
PREGUNTA 1 
 
¿Cuál es el inconveniente que Ud. cree que se genera en la demora 
en resolverse una denuncia? 
 

a) Por falta de documentación 

b) Empresas cerradas 

c) No presentación a las audiencias 

d) Por falta de un sistema 

e) Saturación de asignación de denuncias a los inspectores. 

 
 
Respuesta: ________ 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA 2 
¿Cree usted que la falta de un sistema en el Departamento de 
Inspectoría Laboral del Ministerio de Relaciones Laborales agilitaría 
el proceso de finalización de las demandas? 

a) Si 

b) No 

 

 
Respuesta: ________ 
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PREGUNTA 3 
¿Cree usted que la implementación de un sistema ayudaría a los 
Inspectores en su desempeño laboral? 
 

a) Si 

b) No 

 
 
Respuesta: ________ 
 

 
PREGUNTA 4 
¿Ud. lleva los procesos de una denuncia de manera manual 
(recopilación de documentos de parte del Inspector)? 

a) Si 

b) No 

c) No contesta 

 
 
Respuesta: ________ 
 

 
PREGUNTA 5 
¿Ud. registra los procesos de las denuncias en? 

a) Utilitario de Word 

b) Utilitario de Excel 

c) Hojas impresas 

d) Sistema 

 
 
Respuesta: ________ 

 
 
 
PREGUNTA 6 
¿Usted ha extraviado un documento de una denuncia? 
 

a) Si 

b) No 

c) No contesta 

 
 
Respuesta: ________ 
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PREGUNTA 7  
¿Qué tipo de codificación asigna Ud. a cada denuncia receptada?  

a) Por nombre 

b) Número de denuncia 

c) Cédula de Identidad 

d) Por tipo de denuncia 

 
 
Respuesta: ________ 

 
 
PREGUNTA 8 
¿Ud. de qué forma lleva los reporta de las denuncias a su 
supervisor? 

a) Individual por denuncias 

b) Resumen por tipo de denuncias 

c) Reporte al culminar las denuncias 

d) Reporte por estado de la denuncia 

 
 
Respuesta: ________ 

 
 
 

 
 
PREGUNTA 9 
¿Cuánto demora en culminar un tipo de denuncia en promedio 
(días)? 

a) Despido intempestivo 

b) No pago de décimo tercero 

c) No pago de décimo cuarto 

d) Incumplimiento de sueldo 

e) No pago de horas extras 

f) Atraso de sueldo 

g) Accidentes laborales 

h) No pago de comisiones 

i) Hostigamiento laboral 

j) No afiliación de IESS 
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Tipo de 
demandas 

Inspector 
1 

Inspector 
2 

Inspector 
3 

Inspector 
4 

Despido 
intempestivo 

    

No pago de 
décimo tercero 

    

No pago de 
décimo cuarto 

    

Incumplimiento 
de sueldo 

    

No pago de 
horas extras 

    

Atraso de 
sueldo 

    

Accidentes 
laborales 

    

No pago de 
comisiones 

    

Hostigamiento 
laboral 

    

No afiliación al 
IESS 

    

TOTAL     

 
 

 

 

 

 

 

 


