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RESUMEN 

Las instituciones empresariales acorde con los años, van evolucionando en el 
mercado mundial brindando bienes o servicios basados en estándares de 
calidad internacionales, por ende necesitan el uso de la tecnología para realizar 
sus procesos a mayor velocidad y precisión, otorgando esta manera una mejor 
eficacia en la atención dedicada a sus clientes. Tomando en cuenta esta 
situación, el presente proyecto es dirigido a la automatización de procesos que 
se ejecutan dentro de la “Universidad de Guayaquil Empresa Pública Ingeniería, 
Materiales y Sistemas” perteneciente a la Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Física de la Universidad de Guayaquil; para ejecutar con éxito la presente 
propuesta, se elaboró un conjunto de eventos parametrizables en beneficio de la 
Empresa Pública, procediendo con: el levantamiento de información dirigido al 
personal que labora dentro de la UGEP, análisis de los requerimientos 
primordiales detectados en la UGEP y la elección de una herramienta de 
desarrollo óptima para la creación del sistema; estableciendo de esta manera 
como puntos clave para la presente tesis las siguientes necesidades: diseño de 
una página web informativa, construcción de un administrador de proyectos, 
desarrollo de un generador de informes de proyectos registrados. Para proceder 
con la ejecución del presente proyecto de tesis se estableció un análisis de 
herramientas tecnológicas software basadas en las normativas Open Source que 
sea capaz de procesar la información que se genera en los procesos y que a su 
vez cumpla con características multiplataforma, por ende se enfocó el desarrollo 
del sistema en una herramienta basada en ambiente web, la cual permitirá 
visualizar de una forma más cómoda las transacciones realizadas y a ejecutarse 
diariamente en la UGEP desde cualquier sitio que posea conectividad a Internet. 

PALABRAS CLAVE: Automatización, Sistemas, Herramientas, Multiplataforma. 
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ABSTRACT 

The line business institutions over the years, evolving in the global market by 
providing goods or services based on international quality standards, thus 
requiring the use of technology to make their processes faster and precision, thus 
providing better efficiency the attention given to its clients. Given this situation, 
this project is aimed at the automation of processes running within the "University 
of Guayaquil Public Enterprise Engineering, Materials and Systems" belonging to 
the Faculty of Mathematics and Physics of the University of Guayaquil; to 
successfully implement this proposal, a set of configurable events are developed 
for the benefit of Public Enterprise, coming with: gathering information for staff 
working within the UGEP, analysis of detected primary requirements and the 
UGEP choosing a development tool for creating optimal system; thus establishing 
a key point for this thesis the following requirements: design an informative 
website, building a project manager, developing a report generator registered 
projects. To proceed with the implementation of this thesis project is an analysis 
of technological tools based software regulations Open Source which is able to 
process the information generated in the process and in turn fulfill multiplatform 
characteristics was established, therefore is It focused on the development of the 
system in a web-based tool environment, which will display a more convenient 
transactions and run daily in the UGEP from anywhere possessing Internet 
connectivity. 

KEYWORDS: Automation, Systems, Tools, Multiplatform.  
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INTRODUCCIÓN 

Toda actividad realizada diariamente en cualquiera de las áreas de una empresa 

pública o privada debe de estar interconectada tanto en información como en 

organización de tareas, por lo tanto deben poseer un lugar específico para 

almacenar toda la documentación generada diariamente y a su vez debe poseer 

una estrategia que facilite la búsqueda de los mismos, minimizando 

exponencialmente la localización y presentación de estos documentos. 

Generalmente la mayoría de entidades empresariales no poseen un conjunto de 

herramientas que permitan optimizar estos procesos de registro y búsqueda de 

información, por lo tanto es muy fácil extraviar los datos requeridos. Estos 

problemas deben de ser erradicados en su totalidad ya que la información 

empresarial es de vital importancia para transacciones diarias y futuras. 

En la empresa que se centra el presente proyecto, los registros de información 

son realizados de manera doble, ya que primero son registrados a mano y 

posteriormente pasados en una herramienta ofimática, las cuales son 

almacenadas en un computador que puede ser blanco de ataques informáticos o 

averías. El personal registra gran cantidad de información dentro de estos 

equipos informáticos y a su vez poseen gran cantidad de archivos elaborados, 

por lo tanto al momento de buscar una información clave es un poco complicada 

ubicarla de manera inmediata.  

Este proyecto tiene como finalidad, implantar una herramienta tecnológica 

desarrollada en una interfaz web, con el único objetivo de mejorar la calidad de 

registro y presentación de información desde cualquier dispositivo móvil o de 

escritorio. 

En el CAPITULO I denominado “EL PROBLEMA”, se establecen todas las 

necesidades existentes dentro de la UGEP. Las soluciones que se establecerán 

están ligadas a objetivos planteados, permitiendo la automatización de procesos, 

beneficios obtenidos y la justificación  e importancia de la investigación. 

En el CAPITULO II denominado “MARCO TEÓRICO” se exponen cada uno de 

los antecedentes de la investigación con su fundamentación teórica, 

levantamiento de información, definición de funciones, tecnologías disponibles, 

hipótesis y las variables que se aplican en el proyecto. 

En el CAPITULO III denominado “MARCO METODOLÓGICO” se encarga de 

detallar la modalidad a emplear en la investigación, mostrando 

operacionalización de variables definidas, procedimientos que intervienen en el 
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análisis de las variables, recolección de los datos necesarios para el proyecto y 

el análisis de los resultados. 

En el CAPITULO IV denominado “MARCO ADMINISTRATIVO” está enfocado 

en la ejecución del cronograma de actividades realizadas para el estudio del 

proyecto y el correspondiente presupuesto detallado para la realización del 

mismo. 

En el CAPITULO V denominado “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES” 

se basa en el análisis de los resultados obtenidos en el estudio y las 

recomendaciones correspondientes del proyecto para la correcta utilización y 

ejecución del mismo como herramienta de apoyo para los usuarios de la UGEP. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Dentro de la Universidad de Guayaquil existen constituidas aproximadamente 

cuatro “Empresas Públicas” distribuidas en las diferentes Facultades de la 

universidad. En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física se encuentra 

situada “Universidad de Guayaquil Empresa Pública Ingeniería, Materiales y 

Sistemas” denominada también con el nombre de “UGEP”. 

Esta empresa se encuentra establecida hace aproximadamente tres años desde 

su fundación, ofrece una serie de servicios orientados a: consultoría, 

asesoramiento y construcción de edificaciones, capacitaciones en herramientas 

informáticas y desarrollo de sistemas informáticos; entre otros servicios 

relacionados al ámbito de la ingeniería civil e ingeniería en sistemas. 

A pesar del tiempo que posee en funcionamiento, la UGEP no es muy conocida 

dentro de la ciudad de Guayaquil ya que solo se encuentra registrada en el portal 

de Compras Públicas del Ecuador “SERCOP”; la empresa pública no posee un 

portal web propio que facilite información sobre sus actividades y servicio que 

ofrece a la comunidad. 

La Empresa Pública a su vez tiene un personal capacitado para ejercer cada uno 

de los cargos asignados dentro de la misma, más sin embargo el problema surge 

al momento de registrar la información porque no poseen una aplicación 

informática que permita optimizar estos procesos; motivo por el cual, utilizan 

registros manuales en las visitas de campo para verificar los avances de los 

proyectos asignados, además de herramientas de ofimática como Microsoft 

Office Word y Microsoft Office Excel dentro de la oficina para volver a registrar la 

información previamente recopilada. 

Esta información registrada se convierte en bitácoras de proyecto, las cuales 

están a disposición para cualquier persona que se encuentra ubicada en el 

computador; por ende puede modificarla sin restricciones. A su vez se generan 

informes de estas bitácoras, los cuales son almacenados en carpetas y/o 

percheros, por lo cual esta información es propensa a ser traspapelada o 



4 
 

extraviada provocando caos y estrés en la búsqueda de la misma por no decir en 

caso catastrófico la pérdida total de la información. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

La empresa pública se ha limitado exclusivamente a los contratos otorgados en 

el portal de Compras Públicas del Ecuador “SERCOP” y contratos otorgados por 

las facultades de la Universidad de Guayaquil, de esta manera la empresa 

pública no es conocida por las empresas ajenas a este grupo sectorizado. 

El personal encargado de la revisión de los proyectos asignados a la empresa 

pública, registra los avances de los mismos de forma manual y luego transcriben 

esa información dentro de herramientas ofimáticas en forma de bitácoras; 

información que a su vez puede ser modificada o eliminada por cualquier 

persona que pertenezca o no a la empresa pública, causando de esta manera 

grandes perjuicios por la inseguridad que se presenta en el computador utilizado, 

indiferentemente que el computador tenga accesos limitados o los archivos estén 

protegidos con  claves de acceso. 

La empresa pública posee reportes editados desde las herramientas de ofimática 

que redactan los avances y culminaciones de proyectos, los cuales a su vez son 

impresos y almacenados en carpetas y/o percheros para su posterior revisión. 

Sin embargo estos reportes pueden que en el peor de los casos hayan sido 

modificados como se describe en el numeral 1.1 o se extravíen de su ubicación 

original. Causando malestar e inconvenientes entre el personal que labora dentro 

de la empresa pública al momento de hallarse la información que se requiere. 
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1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO N°1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 

 

  

PROBLEMA 

•Pocos contratos realizados con la empresa pública, 
registro manual de las inspecciones fiscalizadoras 
sobre los trabajos de construcción, reportes 
realizados de forma manual sobre los avances y 
finalización de la obra. 

CAUSAS 

•Falta de conocimiento sobre la existencia de la 
empresa pública fuera de la Universidad de 
Guayaquil. 

•Falta de un sistema que permita llevar un control 
automatizado sobre los avances de los proyectos de 
construcción. 

CONSECUENCIAS 

•Molestia por parte de los usuarios internos ya que 
tiene que hacer doblemente su trabajo. 

•No hay organización en la información de los 
contratistas. 

•Desinformación sobre las tareas que realiza cada 
usuario. 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CUADRO N°2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo:  Empresa Pública, Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Física. 

Área:  Procesos Técnicos y Administrativos. 

Aspecto:  Gestión de Procesos de Proyectos 

Tema:  Automatización de los procesos realizados dentro de la 

Empresa Pública de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Física en la Universidad de Guayaquil (UGEP): Diseño de 

una página web informativa, construcción de un 

administrador de proyectos, desarrollo de un generador de 

informes de proyectos registrados. 

Geografía:  Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” Malecón del 

Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy 

Espacio:  2015 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿A qué se debe el desconocimiento de los servicios que ofrece la UGEP 

dentro de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cómo se podrá optimizar el registro de la información de avances de 

proyectos por parte de los fiscalizadores? 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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 ¿Se conseguirá organizar la información registrada de los proyectos de 

una forma más comprensible y eficiente? 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1 Evidente 

Se puede evidenciar e identificar las molestias que existen en el personal 

de la Empresa Pública al momento de realizar registros y/o comparación 

de los avances realizados de los proyectos, ya que estos a su vez se 

encuentran registrados dentro de bitácoras o en archivos creados por 

medio de herramientas ofimáticas. 

1.6.2 Concreto 

Permitirá el registro de información por parte de los fiscalizadores de 

proyectos de manera eficaz, precisa y concisa, estructurando el proyecto 

en tareas y sus subtareas respectivas, obteniendo de esta manera un 

mejor control en cuanto al desarrollo del proyecto. Además con esta 

estructuración por proyectos se podrá fácilmente administrar los reportes 

necesarios a generarse para la fiscalización en valores monetarios, 

tiempos de ejecución y recursos utilizados por proyectos. 

1.6.3 Contextual 

Está enfocado a solucionar las necesidades del proceso de registro de 

proyectos por parte del área técnica dentro de la Empresa Pública de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física en la Universidad de 

Guayaquil. 
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1.6.4 Original 

Es original porque dentro de la Empresa Pública de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física no se encuentra optimizado proceso 

alguno referente a la fiscalización de proyectos o presentación de 

reportes sobre los proyectos culminados, ya que todos estos se 

encuentran realizados de manera manual o por medio de herramientas 

ofimáticas, retrasando la verificación de la información de una forma 

instantánea y puntual. 

1.6.5 Factible 

El desarrollo un sistema informático que permita solucionar los problemas 

mencionados es factible ya que este sistema facilitará el registro los 

proyectos asignados a la Empresa Pública indiferentemente a la 

clasificación del proyecto. 

1.6.6 Identifica los productos esperados 

Se integrará a la Empresa Pública un sistema con capacidad de 

administrar nuevos proyectos así como la facilidad de generar reportes 

referenciales de los proyectos establecidos dentro de la compañía. Esto 

permitirá que los usuarios del sistema optimicen sus registros y búsqueda 

de información de una forma organizada y fácil de localizar. 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Objetivo General 

Sistematizar el levantamiento de los procesos que se realizan en el área 

técnica para el desarrollo de un sistema  de gestión de proyectos en 
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conjunto con una página web para la Empresa Pública de la Facultad de 

Ciencia Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Analizar e identificar las herramientas informáticas óptimas que permitan 

cumplir con los requerimientos de automatización dentro de la Empresa 

Pública. 

 Realizar levantamiento de procesos automatizados correspondiente a 

los registros de información del área técnica y área administrativa que se 

llevan a cabo dentro de la Empresa Pública.  

 Diseñar una página web que contenga la información primordial de la 

empresa pública como los proyectos realizados, clientes, ubicación y 

cursos que imparten por parte de la misma. 

 Permitir a través de una aplicación web la gestión de proyectos y tareas 

correspondiente a los diversas actividades y tareas que maneja la 

institución. 

 

1.8 ALCANCES DEL PROYECTO 

Tras el análisis de los requerimientos solicitados por los usuarios, se establece el 

diseño y desarrollo de una aplicación informática que permita el registro de los 

proyectos a ejecutarse por parte de la empresa pública además de la facilidad de 

fiscalizar estos proyectos a través de una plataforma desarrollada en ambiente 

web con usos de código libre. 

Los aspectos de desarrollo que se tomaran en cuenta son los siguientes: 

 Desarrollar una página web informativa que permitirá a los usuarios 

conocer la existencia de cada uno de los servicios que ofrece la empresa 

pública (capacitación, construcción, desarrollo de sistemas, entre otros). 

 Desarrollar procesos que permitan registrar los proyectos a ejecutarse 

por parte de la Empresa Pública tomando en consideración los formatos 

para documentar los mismos. 
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 Diseñar una propuesta tecnológica que facilite la generación de reportes 

referente a los proyectos fiscalizados o por fiscalizar, cumpliendo con la 

función de ser multiplataforma para facilitar el acceso de dispositivos 

móviles o estaciones de trabajo conectados a través del internet. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto surge de la idea de automatizar los procesos de registro y control 

de proyectos realizados dentro de la Empresa Pública de la Facultad de Ciencias 

Matemática y Física de la Universidad de Guayaquil (UGEP) ayudando de esta 

manera a minimizar el tiempo utilizado para generar los reportes finales que 

permiten la verificación de costos y tiempos utilizados por proyectos. Destacando 

los siguientes literales: 

 Ayudará al registro de información de los proyectos por medio de un 

administrador de proyectos generando tareas y subtareas dependiendo 

de la magnitud del proyecto. 

 Reducirá tiempo de respuesta en cuanto a la búsqueda y presentación 

de la información ingresada por medio de reportes generados. 

 Facilitará el registro de la información a través de cualquier recurso 

móvil o fijo que posea internet.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIOS 

El desarrollo de aplicaciones informáticas permite mejorar el entorno social de 

las empresas, generan un ambiente amigable y práctico para las personas que 

laboran dentro de las mismas, por lo cual no es novedad aplicar este tipo de 

tecnología al nivel empresarial. 

La finalidad de automatizar procesos dentro de la Empresa Pública de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física en la Universidad de Guayaquil, 

surge de la necesidad de poseer un control óptimo de las actividades referentes 

a la información de proyectos o tareas ejecutadas dentro de la misma. 

Todas estas soluciones informáticas fueron ubicadas mediante la recolección de 

información específica dentro de la UGEP ya que en el estudio de recopilación 

de información resalto que estos procesos se los realizan de forma manual. 

Seleccionando herramientas basadas en la normativa GPL y que permitan 

registrar información como: motor de base de datos relacional, lenguajes de 

programación basados en ambiente web y un conjunto de frameworks que 

mejoren la compilación y visualización del software. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Sistema 

Es la agrupación armoniosa de varios elementos existentes que posee 

propiedades e ideas relacionadas entre sí para de esta manera encontrar 

una solución óptima a un problema real. 
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El sistema es un conjunto de elementos organizados que se 
encuentran en interacción que buscan alguna meta(s) 
operando para ello sobre datos o información sobre energía o 
materia u organismos en una referencia temporal para 
producir como salida información o energía o materia u 
organismos. (Kendall y Kendall)1 

 

2.2.2    Sistema Informático 

Un sistema informático es un conjunto de aplicaciones desarrolladas en 

lenguajes de programación enfocadas en solucionar problemas de 

cálculo, registro o presentación de información que se suscitan en la vida 

cotidiana empresarial. 

GRÁFICO N°1 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 

 
 

                                                 
1
  http://www.monografias.com/trabajos93/concepcion-sistema-e-ideas-relacionadas/ 

concepcion-sistema-e-ideas-relacionadas.shtml 

1. Identificación 
de problemas.  

oportunidades y 
objetivos 

2. Determinación 
de los 

requerimientos de 
la información. 

3. Análisis de 
las necesidades 

del sistema. 

4. Diseño del 
sistema 

recomendado. 

5. Desarrollo y 
documentación 
del software. 

6. Prueba y 
mantenimiento 

del Sistema. 

7. 
Implantación y 
evaluación del 

sistema. 

FUENTE: http://mundoinformatico321.blogspot.com/2012/11/metodologia-kendall-k endall.html 
Elaboración: Kendall & Kendall 
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El ciclo de vida de vida del desarrollo de sistemas es un 

enfoque por fases para el análisis y el diseño cuya premisa 

principal consiste en que los sistemas se desarrollan mejor 

utilizando un ciclo especifico de actividades del analista y el 

usuario. (Kendall & Kendall)2 

 

2.3 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

2.3.1 Levantamiento de procesos actuales. 

Por medio de los siguientes gráficos se procederá a presentar como la 

Empresa Pública realiza sus procesos de registro de información de 

proyectos, fiscalización de los proyectos registrados, generación de 

reportes de los proyectos en procesos o culminados y la selección de la 

Empresa Pública por parte de la SERCOP. 

 

2.3.1.1 Proyectos a implementarse por parte de la Empresa Pública 

Para ejecutar algún proyecto, la UGEP debió de participar y ganar algún 

concurso presentado por la SERCOP. De ser así comienza con la 

ejecución y culminación del proyecto designado, caso contrario deberá 

esperar hasta que salga favorecida en alguno de los proyectos 

aplicados en la SERCOP. 

                                                 
2
 http://mundoinformatico321.blogspot.com/2012/11/metodologia-kendall-kendall.html 
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GRÁFICO N°2 

Situación Actual referente a la selección de la UGEP para implementar 

Proyectos desde la SERCOP 

 

 

 

FUENTE: Empresa Pública 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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2.3.1.2 Registro de Información 

El registro de la información de los procesos referentes a la fiscalización 

de proyectos, el personal técnico encargado de la verificación de los 

avances, realiza un registro de esta información dentro de medios físicos 

hasta llegar a la oficina y registrar nuevamente la información en el 

computador, tomando en cuenta que si dispone de algún archivo anterior 

del mismo proyecto debe anexar la nueva información, caso contrario 

debe crear un nuevo archivo de ofimática dentro del computador y 

almacenarlo para posteriores usos. 

GRÁFICO N°3 

Situación Actual referente al Registro de información 

 

 
 

FUENTE: Empresa Pública 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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2.3.1.3 Fiscalización de proyecto 

Para realizar el proceso de fiscalización, los técnicos de la Empresa 

Pública deben verificar si poseen un proyecto asignado en la fecha 

actual, de ser así proceden a realizar las acciones necesarias para 

fiscalizar el proyecto, tomar fotografías del lugar,  y proceder con los 

registros (proceso descrito en el numeral 2.1.3.1,) caso contrario 

realizan otras actividades encomendadas.  

GRÁFICO N°4 

Fiscalizar Proyecto 

 

 
 

FUENTE: Empresa Pública 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 



17 
 

2.3.1.4 Informes de proyecto 

Para crear informes sobre algún proyecto fiscalizado, el técnico debe 

recopilar la información almacenada en el computador referente a este 

proyecto, leer y redactar de manera global como se ejecutó 

secuencialmente este proyecto. 

GRÁFICO N°5 

Situación Actual referente al Generar Informes de Proyecto 

 

 

 

  

FUENTE: Empresa Pública 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

2.4.1 Gerente General 

Es el ejecutivo que dentro de la empresa se encarga dirigir y verificar el 

cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo haciendo 

énfasis en la misión y visión empresarial. 

Entre sus funciones pueden estar: 

 Organizar y guiar a sus empleados. 

 Designar todas las posiciones gerenciales. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 

aprobación de los gerentes corporativos. 

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. 

 

2.4.2 Técnico / Fiscalizador 

Es aquella persona que se encarga de regularizar cuentas y gestión 

financiera de los proyectos. En ocasiones son asignados a funciones 

jurisdiccionales, para juzgar de forma efectiva la responsabilidad del área 

contable o eventos realizados dentro de la empresa. 

Sus funciones están definidas básicamente en: 

 Fiscalizar.- llevar control de recursos públicos. 

 Asesorar.- ciclo financiero de los poderes públicos desde el diseño 

hasta la aprobación. 

 Informar.-  rendir cuentas sobre lo suscitado ante la sociedad. 
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2.4.3 Funcionarios que laboran en la UGEP 

 Ing. Loor Pesantez Francisco Hermel (Gerente General) 

 Ing. Holguín Ortiz Betzi Elizabeth (Contadora) 

 Sr. Borbor Lindao Jonathan Jackson (Asistente Técnico) 

 Srta. Farías Chávez Karen Andreina (Asistente Técnico) 

 Sr. Peñafiel Vera Abraham Lenin (Asistente Técnico) 

 Srta. Robalino Cabrera Diana Desiré (Asistente de Laboratorio) 

 Sr. García Baca Luiggy Alexis (Asistente de Laboratorio) 

 Sr. Chambers Gilbert Nelson Antonio (Chofer)  

GRÁFICO N°6 

Organigrama de funciones UGEP 

 

 

 

FUENTE: Empresa Pública 

Elaboración: Empresa Pública 
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2.5 ESTUDIOS DE LA TECNOLOGÍA 

2.5.1 Herramientas Open Source 

También llamadas herramientas de código abierto, es aquel software de 

libre distribución que por medio de una interfaz amigable permiten 

desarrollar libremente cualquier trabajo informático sea este de 

programación, edición de videos, edición de música, edición de 

imágenes, entre otros. 

Fueron utilizadas por primera vez en el año 1990, las comunidades de 

software libre tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre 

original en inglés del software libre (free software). «Free» en inglés 

significa dos cosas distintas dependiendo del contexto: gratuidad y 

libertad. Para el caso que nos ocupa, "software que podemos usar, 

escribir, modificar y redistribuir gratuitamente" (software gratuito) y, 

además, software libre, según la acepción española de libertad. 

El  significado textual de "código abierto" es que "se puede examinar el 

código fuente". 

GRÁFICO N°7 

 

Herramientas Open Source 

 

 

 

FUENTE: http://www.taringa.net/posts/linux/4547444/64-aplicaciones-Open-Source-que-
te-pueden-cambiar-la-vida.html 
Elaboración: https://gateudigital.files.wordpress.com/2010/05/munt-pngu-0.gif 
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2.5.2 Free software 

También denominado software libre, es aquel software que puede ser: 

usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido de forma libre 

según lo establece la organización Free Software Foundation. 

CUADRO N°3 

Las cuatro libertades del Software Libre 

LIBERTAD DESCRIPCIÓN 

0 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (Uso). 

1 La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, 

adaptándolo a las propias necesidades (Estudio). 

2 La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se 

puede ayudar a otros usuarios (Distribución). 

3 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras 

a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie 

(Mejora). 

Las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente porque estudiar y 

modificar software sin su código fuente es muy poco viable 

 

2.5.3 Diferencias primordiales entre Open Source y Free Software 

 El movimiento de software libre hace énfasis en razones éticas y 

morales relacionadas en cuanto a la distribución de software, 

enfocando el aspecto técnico como secundario; mientras que Open 

Source establece el aspecto técnico como prioridad. 

 Una aplicación desarrollada bajo los estándares de Software Libre 

(Free Software) puede obtener remuneraciones por concepto de 

desarrollo, soporte, entre otros beneficios siempre y cuando 

entregues las codificaciones fuentes; mientras que Open Source no 

te obliga a hacerlo, todo lo desarrollado en Open Source es libre y 

siempre deben ser libre. 

FUENTE: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre#Las_cuatro_libertades_del_software_libre 

Elaboración: Richard Stallman 
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2.5.4 Aplicación web 

Es aquella herramienta desarrollada en un lenguaje soportado por los 

navegadores web cuya ejecución es realizada entre el navegador de un 

dispositivo móvil o de escritorio y un servidor web a través de una Intranet 

o Internet. 

 Antecedentes 

En principios de la computación cliente-servidor, las computadoras de 

los usuarios finales tenían que utilizar una aplicación de tipo cliente en 

cada ordenador que iba a ser utilizado. Esta aplicación permitía que 

los usuarios realicen peticiones a un programa servidor, el cual daba 

una repuesta a la transacción solicitada por lo tanto esto requería de 

mejoras constantes dirigidas a los clientes aumentando costos de 

soporte técnico a usuarios. 

Mientras que las aplicaciones web generan de forma dinámica una 

seria de páginas en formato estándar, las cuales utilizan un conjunto 

de lenguajes interpretados del lado del cliente que mejoran su 

rendimiento y rapidez al momento de procesar y ejecutar 

transacciones. 

 

 Interfaz 

Las interfaces web poseen una cierta limitación en cuanto a la 

funcionalidad entregada al usuario, como por ejemplo: dibujar en la 

pantalla o arrastrar y soltar información sobre esta tecnología estándar 

ya que no es soportada por los lenguajes interpretados. 

 

 Consideraciones técnicas 

Toda aplicación web deberá funcionar igual en cualquier dispositivo 

computacional o móvil indistintamente del sistema operativo que se 

encuentre instalado dentro del mismo.  
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GRÁFICO N°8 

 

Estructura de una aplicación web 

 

 

CUADRO N°4 

Ventajas y desventajas entre Aplicaciones Web VS Aplicaciones de 

escritorio 

APLICACIONES WEB APLICACIONES DE ESCRITORIO 

Ventajas 
 Se puede usar desde cualquier 

lugar 

 No requiere hacer actualizaciones 
en los clientes 

 No hay problemas de 

incompatibilidad entre versiones, 
porque todos trabajan con la 
misma 

 Se centralizan los respaldos 

 No necesita instalar nada en el 
cliente, agregar una nueva 
terminal solo requiere poner una 

computadora nueva 
 No se obliga a usar cierto SO. 

Ventajas 
 Pueden ser más robustas 
 Tiempo de respuesta más 

rápido 
 Se puede hacer cualquier cosa 

que permita el SO (cuestión 

gráfica, control total de las 
entradas del usuario al 
momento de capturar) 

 Facilita el uso de teclas en 

caliente (ejemplo: CTRL+G 
para grabar) 
 

Desventajas 

 Requiere conexión a la red 
 Se pierde tiempo de desarrollo 

haciéndola compatible con los 

distinto navegadores, los 
frameworks ayudan a solventar 
estos problemas 

 Su tiempo de respuesta es más 
lento, esto ha mejorado usando 
tecnologías como AJAX 
haciéndolas casi tan rápidas como 

las de escritorio. 

Desventajas 

 Requiere instalación en cada 
cliente 

 Generalmente se hacen para 

un SO especifico 
 Se requiere actualizar en cada 

cliente 

 

Capa 1 

•Un navegador web: 
interfaz que permita 
conectarse al sistema 
web. 

Capa 2 

•Tecnologia web dinámica: 
Lenguaje de programacion 
que soporte transacciones. 

Capa 3 

•Una base de datos: 
Alamcena las 
transacciones 
realizadas 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web#Antecedentes 

Elaboración: Francisco Ganán 
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Rendimiento: generalmente responde más rápido una aplicación de 
escritorio, pero con las nuevas tecnologías están ya casi a la par. 
Portabilidad: definitivamente una Aplicación Web es más portable que una 

de escritorio. 
Facilidad de instalación: Una aplicación Web no requiere instalación. 

Requerimiento de software y librerías: La aplicación web solo requiere 
un navegador, que está presente en cualquier computadora. 

Presentación al usuario final: es más fácil sorprender con una aplicación 
de escritorio, hacerlo con una Web requiere un poco más de trabajo. 
Seguridad: cualquiera de las dos se puede hacer de manera segura o 

insegura, depende de los desarrolladores. 

 
 

2.5.5 Herramientas de desarrollo web utilizadas en el desarrollo de la 

aplicación. 

2.5.5.1 HTML5 

HyperText Markup Language versión 5, es la quinta revisión del 

lenguaje básico utilizado en la World Wide Web, es un variante del 

XHTML conocida como XHTML5 este lenguaje de programación 

continua siendo desarrollada (permanece todavía en borrador) por 

algunos años más. 

HTML5 añade semántica y accesibilidad implícitas, especificando cada 

detalle y borrando cualquier ambigüedad. También HTML5 está definido 

en una base DOM (la representación interna de una web con la que 

trabaja un navegador), dejando de lado la representación "real", 

definiendo a la vez un estándar HTML y XHTML. 

  

FUENTE: http://www.internetya.co/ventajas-y-beneficios-de-las-aplicaciones-web/ 
Elaboración: Francisco Ganán 
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CUADRO N°5 

Soporte HTML5 

     

Lienzo √ √ √ √ 

Caché 

expandida 
√ √ √ √ 

Localización 

Geográfica 
√ √ √ √ 

Operarios 
Web 

√ √ √ √ 

Elementos 

de Video 
√ √ √ √ 

 

2.5.5.2 PHP 

Hypertext Pre-processor (PHP Tools o Personal Home Page Tools), Es 

un lenguaje de programación con características de uso general para 

servidor. Diseñado originalmente para interfaz web de contenido 

dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación que se 

incorpora a un documento HTML en lugar de utilizar archivos externos. 

Puede ser desplegado en casi todos los sistemas operativos y 

plataformas sin costo alguno. 

  

FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos89/introduccion-al-html-5/ introduccion-
al-html-5.shtml 

Elaboración: Francisco Ganán 
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CUADRO N°6 

Ventajas e Inconvenientes de PHP 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al 

desarrollo de aplicaciones web 

dinámicas con acceso a información 

almacenada a una base de datos. 

 El código fuente escrito en PHP es 

invisible al navegador y a l cliente 

ya que es el servidor que se 

encarga de ejecutar y visualizar 

resultados. 

 Capacidad de conexión con la 

mayoría de motores de base de 

datos que se utilizan en la 

actualidad. 

 Capacidad de expandir su potencial 

utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados ext’s o 

extensiones) 

 Como es un lenguaje que se 

interpreta en ejecución para 

ciertos usos puede resultar 

un inconveniente que el 

código fuente no pueda ser 

ocultado. 

 La ofuscación es una técnica 

que puede dificultar la lectura 

del código pero no la impide, 

y en ciertos casos, representa 

un costo en tiempos de 

ejecución. 

 

2.5.5.3 JAVASCRIPT 

Es un lenguaje de programación interpretado orientado a objetos, 

basado en prototipos, imperativo y dinámico. Se utiliza principalmente 

del lado del cliente implementado como parte de un navegador 

permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. 

Aunque también existe una forma del lado del servidor denominada 

“Server-side JavaScript (SSJS)”. 

Su diseño posee una sintaxis similar a C, aunque adopta nombres como 

en la programación en JAVA. Sin embargo JAVA y JavaScript no están 

relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. 

FUENTE: http://klarimartinezbenjumea.blogspot.com/2011/04/ventajas-y-desventajas.html 
Elaboración: Francisco Ganán 
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CUADRO N°7 

Diferencias entre JAVA y JavaScript 

JAVA JavaScript 

 Java es un lenguaje de 

programación orientada a 

objetos 

 JavaScript es un lenguaje de 

scripts orientada a objetos. 

 Java crea aplicaciones que se 

ejecutan en una maquina o 

explorador virtual 

 JavaScript solo se ejecuta en 

un explorador 

 El código java necesita de  

compilación. 

 JavaScript esta en todo el 

texto 

 Java necesita de plugins 

exclusivos de java 

 JavaScript necesita plugins 

exclusivos de JavaScript. 

 

2.5.5.4 CSS 

Hoja de estilo en cascada o Cascading Style Sheets, es un lenguaje 

utilizando para definir y crear presentaciones en documento escrito en 

XML o HTML. Está regido bajo las normativas del W3C que servirán 

como estándares para los agentes de usuario o navegadores. 

Permite capturar los atributos utilizados en HTML aplicando un diseño 

personalizado sobre cómo será visualizado, separando la codificación 

HTML con un archivo de hoja de estilo. 

CSS posee varios niveles y perfiles donde en cada nivel agrega nuevas 

propiedades al anterior. 

 CSS1 

La primera especificación oficial de CSS, recomendada por la W3C 

fue CSS1, publicada en diciembre 1996 y abandonada en abril de 

2008. Ofreciendo: Propiedades de las Fuente, como tipo, tamaño, 

FUENTE: https://www.java.com/es/download/faq/java_javascript.xml 

Elaboración: Francisco Ganán 
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énfasis, color de texto, fondos, bordes u otros elementos, atributos 

del texto, como espaciado entre palabras, letras, líneas, alineación 

de textos, imágenes, tablas u otros, propiedades de caja, como 

margen, borde, relleno o espaciado, propiedades de identificación y 

presentación de listas. 

 

 CSS 2 

La especificación CSS2 fue desarrollada por la W3C y publicada 

como recomendación en mayo de 1998, y abandonada en abril de 

2008. Como ampliación de CSS1, se ofrecieron, entre otras: Las 

funcionalidades propias de las capas (<div>) como de 

posicionamiento relativo/absoluto/fijo, niveles (z-index), el concepto 

de "media types", soporte para las hojas de estilo auditivas, texto 

bidireccional, sombras, etcétera. 

 

 CSS 2.1 

La primera revisión de CSS2, usualmente conocida como "CSS 

2.1", corrige algunos errores encontrados en CSS2, elimina 

funcionalidades poco soportadas o inoperables en los navegadores 

y añade alguna nueva especificación. De acuerdo al sistema de 

estandarización técnica de las especificaciones, CSS2.1 tuvo el 

estatus de "candidato" (candidate recommendation) durante varios 

años, pero la propuesta fue rechazada en junio de 2005; en junio de 

2007 fue propuesta una nueva versión candidata, y ésta actualizada 

en 2009, pero en diciembre de 2010 fue nuevamente rechazada. En 

abril de 2011, CSS 2.1 volvió a ser propuesta como candidata y 

después de ser revisada por el W3C Advisory Committee, fue 

finalmente publicada como recomendación oficial el 7 de junio de 

2011. 

 

 CSS 3 

A diferencia de CSS2, que fue una gran especificación que definía 

varias funcionalidades, CSS3 está dividida en varios documentos 

separados, llamados "módulos". Cada módulo añade nuevas 
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funcionalidades a las definidas en CSS2, de manera que se 

preservan las anteriores para mantener la compatibilidad. Los 

trabajos en el CSS3, comenzaron a la vez que se publicó la 

recomendación oficial de CSS2, y los primeros borradores de CSS3 

fueron liberados en junio de 1999. Debido a la modularización del 

CSS3, diferentes módulos pueden encontrarse en diferentes 

estados de su desarrollo, de forma que a fechas de noviembre de 

2011, hay alrededor de cincuenta módulos publicados,8 tres de 

ellos se convirtieron en recomendaciones oficiales de la W3C en 

2011: "Selectores", "Espacios de nombres" y "Color". Algunos 

módulos, como "Fondos y colores", "Consultas de medios" o 

"Diseños multicolumna" están en fase de "candidatos", y 

considerados como razonablemente estables, a finales de 2011, y 

sus implementaciones en los diferentes navegadores son 

señaladas con los prefijos del motor del mismo. 

2.5.5.5 LESS CSS 

Es una ampliación de las hojas de estilo CSS, pero con la diferencia que 

esta funciona como un lenguaje de programación, permitiendo uso de: 

variables, funciones, operaciones aritméticas, entre otras. Las cuales 

permiten enriquecer y acelerar los estilos de un sitio web. 

Existen varias formas de utilizar los LESS CSS, una de ellas es a través 

de JAVASCRIPT del lado de cliente con un less.js y otro JAVASCRIPT 

del lado del servidor usando node.js 
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CUADRO N°8 

Característica LESS CSS 

CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN 

 Mejora rápida con poco 

trabajo 

Permite migrar estilos CSS rápidamente y 

mejorarlos eventualmente, además de 

ahorrar en trabajo por atajos que reducen 

tiempo de desarrollo y amplían resultados 

 Mejoras en 

organización y 

desarrollo 

Utiliza variables namespaces, mixins e 

importación de estilos de hojas externos 

agrupándolos en una “Librería de estilos” 

ofreciendo un archivo único CSS 

compilado, comprimido y funcional. 

 Optimización de estilos 

CSS 

Se puede comprimir LESS CSS a Simpless 

o Less.app ocupando menor espacio para 

la hoja de estilos final 

 Reutilización de estilos Los mixins de LESS reutilizan estilos de 

una clase para invocarse en diferentes 

clases para duplicar el estilo. 

 Funciones aritméticas Puede asignarse propiedades utilizando 

operaciones aritméticas. 

 Variables Permite establecer variables y asignarle 

valores que posteriormente pueden ser 

utilizados. 

 

2.5.5.6 JQUERY 

Es una biblioteca de JAVASCRIPT que permite interactuar con los 

documentos HTML, manipular árbol DOM (Document Object Model), 

manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar una interacción con 

AJAX. 

JQUERY es de código abierto, permitiendo su uso en proyectos libres o 

privados; permitiendo lograr grandes resultados en menos tiempo y 

espacio. 

FUENTE: http://ivanmendoza.net/diseno-web-2/lesscss-vs-css 

Elaboración: Francisco Ganán 
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2.5.5.7 MYSQL 

Sistema gestor de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. Es 

la base de datos número uno para las aplicaciones basadas en la web, 

utilizada por Facebook, Twitter, LinkedIn, Yahoo!, Amazon Web 

Services y todas las propiedades web más importantes y los inicios 

exitosos de manera virtual. 

Esta plataforma está regida bajo las normativas GNU GPL para uso no 

corporativo, caso contrario deberá comprar la licencia específica que 

permita el uso de licencia privada. Esta desarrollada su mayor parte en 

ANSI C. 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el 

motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de 

integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. Sea cual 

sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante monitorizar 

de antemano el rendimiento para detectar y corregir errores tanto de 

SQL como de programación. 

CUADRO N°9 

Ventajas y Desventajas de MySQL 

VENTAJA DESVENTAJAS 

 MySQL software es Open Source. 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo 

que le hace uno de los gestores con 

mejor      rendimiento. 

 Bajo costo en requerimientos para la 

elaboración de bases de datos, ya que 

debido a su bajo consumo puede ser 

ejecutado en una máquina con escasos 

recursos sin ningún problema. 

 Facilidad de configuración e instalación. 

 Soporta gran variedad de Sistemas 

Operativos. 

 Baja probabilidad de corromper datos, 

 Un gran porcentaje de 

las utilidades de MySQL 

no están      

documentadas. 

 No es intuitivo, como 

otros programas 

(ACCESS). 
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incluso si los errores no se producen en 

el propio gestor, sino en el sistema en el 

que está. 

 Su conectividad, velocidad, y seguridad 

hacen de MySQL Server altamente 

apropiado para acceder bases de datos 

en Internet. 

 El software MySQL usa la licencia GPL 

 

2.5.5.8 CODEIGNITER 

Es un Framework para aplicaciones web de código abierto, permite 

crear sitios web dinámicos con PHP desde cero, facilitando un conjunto 

de bibliotecas para tareas comunes, así como una interfaz amigable y 

estructuras lógicas para acceder a las bibliotecas. CodeIgniter es 

multiplataforma y pose licencia tipo Apache/BSD. 

GRÁFICO N°9 

Referencias de Rendimiento de los Frameworks de PHP 

 

FUENTE: https://mysqldaniel.wordpress.com/ventajas-y-desventajas/ 

Elaboración: Francisco Ganán 

FUENTE: http://systemsarchitect.net/performance-benchmark-of-popular-php-frameworks/ 

Elaboración: Systemsarchitect, (2013, abril 23) 
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2.5.5.9 GNU GPL 

Es la “Licencia Pública General de GNU”, es la licencia que garantiza a 

los usuarios finales la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el 

software. Esta licencia puede ser usada por cualquiera, ya que su 

finalidad es proteger los derechos de los usuarios finales. Esta es la 

primera licencia CopyLeft para uso general, lo que significa que los 

trabajos derivados solo pueden ser distribuidos bajo los términos de la 

licencia.  Los usuarios o compañías que distribuyen sus trabajos bajo 

licencias GPL, pueden cobrar o distribuirlas gratuitamente. Esto 

distingue las licencias GPL de las licencias de software que prohíben su 

distribución comercial. La FSF argumenta que no se debe restringir la 

distribución comercial del software (incluyendo la redistribución), ya que 

la GPL establece explícitamente que las obras cubiertas por esta 

licencia se pueden vender a cualquier precio. 

GRÁFICO N°10 

Software-Licencias 

 

 
 

FUENTE: http://4.bp.blogspot.com/-jpeiGPcde8U/VQgy4y6o-BI/AAAAAAAAABI/plQuAzeciuw 
/s1600/oeur.png 
Elaboración: http://licensoft.blogspot.com/ 
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2.5.5.10 CopyLeft 

Los derechos de distribución otorgados por la GPL para versiones 

modificadas de la obra no son incondicionales. Cuando alguien 

distribuye bajo licencia GPL añadiendo a la obra sus propias 

modificaciones, los requisitos para la distribución de la totalidad de la 

obra no pueden ser mayores que los requisitos que están en la GPL. 

Este requisito se conoce como CopyLeft. Que alcanza su verdadero 

potencial en el caso de los derechos de autor sobre el software. Si una 

obra GPL tiene derechos copyright, no se tendrá derecho a distribuir 

esta obra, realizar modificaciones (excepto para uso propio). Al aplicar 

una licencia GPL a una obra, los derechos de la misma estarán 

protegidos por la ley de derechos de autor. Y si por el contrario, si se 

distribuye copias de la obra (licenciada bajo GPL) sin atenerse a los 

términos de la GPL (por ejemplo, al mantener en secreto el código 

fuente), puede ser demandado por el autor original de los derechos de 

autor. 

GRÁFICO N°11 

Compatibilidad y Licencias Múltiples 

 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#T.C3.A9rminos_y_ 
condiciones 
Elaboración: Wikipedia.org 
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2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El proyecto destinado a la automatización de procesos para la Empresa Pública 

Ingeniería, Materiales y Sistemas de la Universidad de Guayaquil en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Física se centran en las siguientes normativas: 

2.6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección primera 

Educación 

Artículo 350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

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. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

Capítulo Sexto 

Trabajo y Producción 

Sección Segunda 

Tipos de Propiedad 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 
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prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad.  

2.6.2 REGLAMENTACIÓN DEL CURSO DE GRADUACIÓN 

Art. 31.- “La ley de sustentación consistirá en la defensa del proyecto, 

atendiendo a las preguntas que realicen los miembros del Tribunal. Las 

preguntas versarán sobre temas específicos del mismo.” 

2.6.3 FUNDAMENTACIÓN PARA EL USO DE SOFTWARE LIBRE 

DECRETO PRESIDENCIAL 

El Presidente Rafael Correa Delgado, el día jueves 10 de abril del 2008, firmó el 

Decreto N° 1014; en el cual ordena, que el software usado por las 

administraciones públicas del país sea software libre e implícitamente basado en 

estándares abiertos. 

CONSIDERANDO:  

Que en el apartado g) del numeral 6 d la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas;  

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software de Libre es 

en muchas instancias unos instrumentos para alcanzar estos objetivos;  

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la 

Secretaría General de la Administración Pública mediante Acuerdo Nº119 

publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto del 2007;  

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119 , faculta a la Subsecretaría 

de Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 
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políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del gobierno central; y,  

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la república;  

DECRETA:  

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos.  

Artículo 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 de uso común  

b) Distribución de copias sin restricción alguna 

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

d) Publicación de los programas mejorados (Requisito: código fuente 

disponible)  

Artículo 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 el uso de este tipo de 

software.  

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

cuando no exista solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.  

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional.  
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Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones:  

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración a Software Libre  

b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre.  

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.  

Artículo 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 componente nacional.  

c) Regionales con proveedores nacionales.  

d) Internacionales con componente nacional.  

e) Internacionales con proveedores nacionales.  

f) Internacionales.  

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos de las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias.  

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto a los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el día 10 de abril de 2008. 
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2.6.4 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

La Empresa Pública se rige bajo la siguiente ley, de la cual citaremos un 

extracto: 

(Suplemento del Registro Oficial 48, 16-X-2009) 

Título I 

DEL ÁMBITO, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

Artículo 1.- Ámbito: Las disposiciones de la presente Ley regulan la constitución, 

organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas 

públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito 

internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los mecanismos 

de control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán 

sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República.  

Artículo 2.- Objetivos: Esta Ley tiene los siguientes Objetivos:  

1. Determinar los procedimientos para la constitución de empresas públicas 

que deban gestionar los sectores estratégicos con alcance nacional e 

internacional;  

2. Establecer los medios para garantizar el cumplimiento, a través de las 

empresas públicas, de las metas fijadas en las políticas del Estado 

ecuatoriano, de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa;  

3. Regular la autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión 

de las empresas públicas, con sujeción a los principios y normativa 

previstos en la Constitución de la República, en ésta y en las demás 

leyes, en lo que fueren aplicables;  

4. Fomentar el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y 

desconcentrado del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las 

necesidades básicas de sus habitantes, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la reactivación y desarrollo del aparato productivo y 
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a la prestación eficiente de servicios públicos con equidad social. Las 

empresas públicas consideraran en sus costos y procesos productivos 

variables socio-ambientales y de actualización tecnológica;  

5. Actuar en cumplimiento de los parámetros de calidad definidos por el 

Directorio y las regulaciones aplicables, con sujeción a criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales;  

6. Proteger el patrimonio, la propiedad estatal, pública y los derechos de las 

generaciones futuras sobre los recursos naturales renovables y no 

renovables, para coadyuvar con ello el buen vivir;  

7. Crear el marco jurídico adecuado para que el Estado establezca apoyos, 

subsidios u otras ventajas de carácter temporal, en beneficio de sectores 

económicos y sociales determinados;  

8. Prevenir y corregir conductas que distorsionen las condiciones para la 

provisión de bienes y servicios y en general cualquier otro acuerdo o 

practica concertada, escrita o verbal, oficial u oficiosa, entre dos o más 

agentes económicos, tendientes a impedir, restringir, falsear o 

distorsionar las condiciones de acceso de los usuarios a dichos bienes y 

servicios; y,  

9. Establecer mecanismos para que las empresas públicas, actúen o no en 

sectores regulados abiertos o no a la competencia con otros agentes u 

operadores económicos, mantengan índices de gestión con parámetros 

sectoriales e internacionales, sobre los cuales se medirá su eficacia 

operativa, administrativa y financiera. 

Artículo  3.- Principios: Las empresas públicas se rigen por los siguientes 

principios:  

1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la 

población ecuatoriana;  

2. Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y 

desconcentrado del Estado, y de las actividades económicas asumidas 

por éste.  
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3. Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la 

exploración, explotación e industrialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables y en la comercialización de sus productos 

derivados, preservando el ambiente;  

4. Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, 

precios equitativos y responsabilidad en la prestación de los servicios 

públicos;  

5. Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos de 

producción; y,  

6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial 

pública.  

Título II 

DE LA DEFINICIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Artículo 4.- Definiciones: Las empresas públicas son entidades que pertenecen 

al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, 

personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 

Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de 

bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado.  

Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía mixta 

creadas por la empresa pública, en las que el Estado o sus instituciones tengan 

la mayoría accionaria. Las empresas filiales son sucursales de la empresa 

pública matriz que estarán administradas; por un gerente, creadas para 

desarrollar actividades o prestar servicios de manera descentralizada y 

desconcentrada.  

Las Agencias y Unidades de Negocio son áreas administrativo -operativas de la 

empresa pública, dirigidas por un administrador con poder especial para el 

cumplimiento de las atribuciones que le sean conferidas por el representante 
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legal de la referida empresa, que no gozan de personería jurídica propia y que se 

establecen para desarrollar actividades o prestar servicios de manera 

descentralizada y desconcentrada.  

Artículo  5.- Constitución y jurisdicción: La creación de empresas públicas se 

hará:  

1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función 

Ejecutiva;  

2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 

descentralizados; y,  

3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la 

Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo 

cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima 

autoridad del organismo autónomo descentralizado, en su caso.  

Las universidades públicas podrán constituir empresas públicas o mixtas que se 

someterán al régimen establecido en esta Ley para las empresas creadas por los 

gobiernos autónomos descentralizados o al régimen societario, respectivamente. 

En la resolución de creación adoptada por el máximo organismo universitario 

competente se determinaran los aspectos relacionados con su administración y 

funcionamiento.  

Se podrá constituir empresas públicas de coordinación, para articular y planificar 

las acciones de un grupo de empresas públicas creadas por un mismo nivel de 

gobierno, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión técnica, 

administrativa y financiera.  

Las empresas públicas pueden ejercer sus actividades en el ámbito local, 

provincial, regional, nacional o internacional.  

La denominación de las empresas deberá contener la indicación de "EMPRESA 

PÚBLICA" o la sigla "EP", acompañada de una expresión peculiar.  

El domicilio principal de la empresa estará en el lugar que se determine en su 

acto de creación y podrá establecerse agencias o unidades de negocio, dentro o 

fuera del país.  

En el decreto ejecutivo, acto normativo de creación, escritura pública o 

resolución del máximo organismo universitario competente, se detallaran los 

bienes muebles o inmuebles que constituyen el patrimonio inicial de la empresa, 
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el patrimonio inicial de la empresa y en un anexo se listaran los muebles o 

inmuebles que forman parte de ese patrimonio. 

2.7 PREGUNTA A CONTESTARSE 

Tras el análisis en base a las respuestas del estudio desarrollado. ¿Será posible 

automatizar los procesos que se realizan dentro de la UGEP con la creación de 

un módulo de administrador de proyectos y desarrollo de un generador de 

informes de proyectos registrados? 

2.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Por medio del siguiente cuadro se describen las variables que intervienen en la 

investigación: 

CUADRO N° 10 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Variable Dependiente Gestión de los procesos realizados dentro de la 

Empresa Pública de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil 

Variable Independiente Sistema Web 

 

2.9 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 SOFTWARE: son los componentes lógicos. Es el conjunto de instrucciones 

individuales que se proporciona al microprocesador para que pueda 

procesar los datos y generar resultados esperados. 

FUENTE: Francisco Xavier Ganán Vega 
Elaboración: Francisco Xavier Ganán Vega 
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 SOFTWARE LIBRE: es aquel que los usuarios tienen libertad para poder 

ejecutar, copiar y modificar el software. 

 SOFTWARE PROPIETARIO: significa que un individuo o compañía retiene 

el derecho de autor exclusivo sobre una código de programación, al mismo 

tiempo que niega a otras personas el acceso al código fuente del programa 

y el derecho a copiarlo, modificarlo o estudiarlo. 

 BASE DE DATOS: es un conjunto de información organizada de forma tal 

que los datos que la forman puedan ser utilizados cuando sea necesario 

pudiendo hacer consultas, inserciones y modificaciones de la información 

almacenada. 

 COPYRIGHT: es el derecho legal de un autor, que obtiene por el resultado 

creativo de un trabajo original y que está garantizado por la ley. 

 FREEWARE: define un tipo de software que se distribuye sin costo y que 

está disponible para su uso por tiempo ilimitado. 

 INTERFAZ GRÁFICA: Es una aplicación informática que actúa como interfaz 

de usuario, utilizando un conjunto de imágenes  para visualizar la 

información y acciones disponibles en la interfaz. 

 PROGRAMA FUENTE: Describe el argumento escrito por el programador 

que da inicio al desarrollo de su obra de software. 

 DOM: Document Object Model es un conjunto de utilidades diseñadas para 

manipular documentos XML, también se puede utilizar para manipular 

documentos XHTML y HTML.  

 XHTML: Lenguaje extensible de marcación hipertexto en inglés eXtensible 

HyperText Markup Language. 

 HTML: es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de 

páginas de Internet. Significa Lenguaje de Marcas de Hipertexto. 

 SGBD: Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD), es un conjunto de 

programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la 

información en una base de datos, además de proporcionar herramientas 

para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. 

 GNU: El proyecto GNU es aquel en que todo su código puede ser utilizado, 

modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la 

GPL 
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 GPL: significa Licencia Pública General (General Public License). Regula los 

derechos de autor de los programas de software libre promovido por el la 

fundación de Software libre. 

 SCRIPT: es un fichero de texto que contiene una serie de instrucciones que 

se pueden ejecutar en la línea de órdenes, y que se ejecutarán seguidas.  

 CLI: significa interprete de línea de comandos (Commonn Gateway 

Interface), es un programa informático que actúa como interfaz de usuario 

para comunicar al usuario con el sistema operativo mediante pantalla que 

espera órdenes, las interpreta y las entrega al sistema operativo para su 

ejecución.  

 CGI: significa Interfaz de Entrada Común, (Common Gateway Interface), es 

una tecnología de la WWW que permite al navegador web solicitar datos a 

un programa que se ejecutará en el servidor web. 

 PHP-CONFIG: es una utilidad de consola que permite obtener información 

sobre la configuración de la instalación de PHP. 

 JSON: Notación de Objetos de JavaScript (JavaScript Object Notation) es un 

formato ligero de intercambio de datos. 

 JAVASCRIPT: Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para 

construir sitios interactivos. 

 AJAX: JavaScript asíncrono y XML, es una técnica de desarrollo web para 

crear aplicaciones interactivas, que se ejecutan en el navegador de los 

usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en 

segundo plano. 

 FTP: Protocolo de Transferencia de Archivos, es un protocolo de red para la 

transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basado 

en la arquitectura cliente-servidor. 

 SUPERGLOBALES: Son variables internas que están disponibles siempre a 

lo largo de todo el script. 

 CANVAS: es un elemento que permite generar gráficos, dibujando 

elementos dentro de él. 

 RUP: registro único de proveedores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto denominado: “Automatización de los procesos realizados dentro de 

la Empresa Pública de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil (UGEP): diseño de una página web informativa, 

construcción de un administrador de proyectos, desarrollo de un generador de 

informes de proyectos registrados”;  es factible ya que se involucra la mayoría de 

procesos detectados en la investigación,  por lo cual se necesita conocer las 

debilidades que existen dentro de la institución para crear la aplicación 

informática que cubra con dichas necesidades. La elección de las herramientas 

Open Source para integrar la automatización a la empresa pública nos permitirá 

obtener una mejor perspectiva para integrar la aplicación. 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El ser humano a lo largo de la historia en su afán de conocer y entender 

el entorno que lo rodea ha desarrollado técnicas que le permiten 

averiguar y comprender cuál es la misión de su existencia.  

"... la búsqueda de conocimientos y verdades que permitan 

describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad.... es una fase 

especializada de la metodología científica."(Zorrila y Torres, 

1993:29).  

Motivo por el cual se han desarrollado diferente tipos de investigación 

dependiendo de la situación a analizar. En el caso del presente se ha 

seleccionado los siguientes tipos de investigación: investigación 

descriptiva, investigación factible e investigación de campo; ya que se 

realizaran encuestas que serán tabuladas, analizada e interpretadas 

para determinar resultados idóneos para el proyecto. 
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3.1.1.1 Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación nos permitirá describir la realidad que posee la 

Empresa Pública, basándose en las necesidades de automatización de 

procesos permitiendo establecer una interpretación exacta de como 

suceden los eventos.  

3.1.1.2 Investigación de campo 

Esta investigación nos permitirá recopilar información directamente de la 

empresa pública, describiendo las necesidades específicas de los 

usuarios internos y poder llevar a cabo la detección de los procesos a 

automatizar. 

3.1.1.3 Investigación factible 

Los procesos seleccionados para la automatización son factibles ya que 

mediante la aplicación los procesos realizados manualmente por los 

usuarios internos, serán levantados directamente a la aplicación evitando 

la redundancia entre los procesos. Tomando en cuenta que el costo por 

desarrollo será casi nulo por  la utilización de las herramientas Open 

Source. 

3.2 POBLACIÓN 

La población que se ha considerado son los funcionarios de la Empresa Pública, 

entendiéndose por estos el personal administrativo y técnico encargado de los 

proyectos, quienes generaron la necesidad de la automatización de los procesos 

que se realizan. 
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CUADRO N°11 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN ELEMENTOS PORCENTAJE 

Funcionarios de la 

Empresa Pública 

6 100% 

Total 6 100% 

 

3.2.1 Muestra 

Para calcular la muestra a la que debemos aplicar los cuestionarios 

usamos la siguiente fórmula: 

n
m

e m


 2 1 1( )
 

m= Tamaño de la población (6) 

E =  error de estimación   (6%) 

n = Tamaño de la muestra    (5.89) 

89.5

018.1

6

1018.0

6

1)5)(0036.0(

6

1)16()06.0(

6
2














n

n

n

n

n

 

 

FUENTE: Empresa Pública 

Elaboración: Francisco Xavier Ganán Vega 
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Dado que la población es menor a 250, queda establecido que la 

muestra es el total de la población objetivo, es decir de las 6 personas 

que laboran en UGEP las 6 fueron escogidas para la elaboración y 

validación de la propuesta. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables de la investigación son las siguientes: 

Variable  Dependiente  

 Gestión de los procesos realizados dentro de la Empresa Pública de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de 

Guayaquil  

Variable Independiente  

 Sistema Web 

 

CUADRO N°12 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TIPO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS Y/O 
INSTRUMENTOS 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Gestión de los 
procesos 
realizados 
dentro de la 
Empresa 
Pública de la 
Facultad de 
Ciencias 
Matemáticas y 
Física de la 
Universidad de 
Guayaquil 

Reingeniería de 
procesos 

Optimización de 
Procesos 

Administrativos 

Cantidad de Procesos 
administrativos 
reestructurados 

Optimización de 
Procesos 

Operativos 

Cantidad de procesos 
operativos 

reestructurados 

Desarrollar  
software haciendo 

uso de 
herramientas 
Open Source 

Desarrollo del 
software de 

automatización 
para la Empresa 

Pública 

Bibliografía 
especializada, sobre 

las herramientas 
usadas para el 
desarrollo de la 

aplicación. 

Procesos 
Administrativos 

Manejo de 
procesos 

administrativos: 
Manual 

Manuales y 
documentaciones de 

procesos 
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TIPO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS Y/O 
INSTRUMENTOS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

SISTEMA WEB Página Web Facilitar la 
visualización de 
los servicios que 

ofrece la Empresa 
Pública. 

Cantidad de posibles 
clientes que soliciten 
información referente 

a los servicios que 
brinda la UGEP. 

Administrador de 
proyectos 

Registro de 
proyectos que 

realiza la 
Empresa Pública 

Cantidad de proyectos 
registrados dentro del 
sistema de la UGEP 

Generador de 
Reporte 

Generador de 
información 

referente a los 
proyectos 
realizados 

Cantidad de reportes 
generados a través 
del sistema UGEP 

 
 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para todo investigador la única manera factible para recolectar información es a 

través de los instrumentos de recolección de datos; estos instrumentos permiten 

llevar a cabo un análisis detallado y facilitar los resultados requeridos para la 

investigación. 

3.4.1 Técnicas 

Las técnicas a aplicar en la recolección de datos son numerosas, de las 

cuales las más relevantes son: Cuestionarios, Observación, Entrevista, 

Vistas de campo. De las cuales la más factible para la investigación son 

los cuestionarios ya que permiten obtener un grupo de datos 

organizados y de fácil recopilación y de esta manera encontrar la 

solución al problema establecido en la presente. 

3.4.2 Instrumentos 

Con la finalidad de recolectar la información exacta que permita 

esclarecer los objetivos del nuevo sistema, se establece la construcción 

de un instrumento con formato encuesta. Este instrumento permitirá 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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capturar los datos necesarios por medio de las personas involucradas 

en la empresa y así generar datos para su procesamiento. 

Cuestionario 

Es aquel instrumento de investigación que permite recopilar datos por 

medio de una base de preguntas previamente diseñadas, sin modificar 

objeto del entorno donde se recopila la información y puede ser 

presentado en forma de tríptico, tabla o gráfico en una encuesta a 

realizarse. Los cuestionarios se clasifican en los siguientes: 

 Cuestionario Abierto: descriptivas (reflejan o documentas las 

condiciones presentes en el entorno) y analíticas (buscan describir o 

explicar una determinada situación) representan sentimientos, opiniones, 

y experiencias en general. 

 

 Cuestionario Cerrado: limitan las posibles repuestas facilitadas por el 

interrogado. 

3.4.2.1 Contenido 

 Identificación de la Institución: Empresa Pública de la Facultad de    

Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil 

 

 Objetivo: recopilar información para el trabajo de investigación que se 

está realizando sobre el desarrollo de una aplicación que automatice los 

procesos dentro de la Empresa Pública y demostrar que producirá el 

impacto deseado sobre las actividades que se realizan. 

 

 Instrucción de cómo debe usarse: 

o Leer atentamente las preguntas expuestas en la encuesta. 

o Las preguntas del cuestionario son de múltiples opciones. 

o No realizar tachones en sus respuestas escogidas. 

 



53 
 

3.5  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso de estudio se recopilo la información correspondiente a los 

procesos que se originan dentro de la Empresa Pública de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física. Para atender estos requerimientos se utilizaron 

los siguientes procesos: 

 Capítulo I – El problema. 

 Ubicación del problema en un contexto. 

 Situaciones, conflictos, nudos críticos. 

 Causas y consecuencias del problema. 

 Delimitaciones del problema. 

 Formulación del problema. 

 Evaluación del problema. 

 Objetivos del problema. 

 Alcance del problema. 

 Justificación e importancia. 

 

 Capítulo II – Marco teórico. 

 Antecedentes del estudio. 

 Fundamentación teórica. 

 Fundamentación legal 

 Preguntas a contestarse. 

 Variables dela investigación. 

 Definiciones conceptuales. 
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 Capítulo III – Metodología. 

 Diseño de la investigación. 

 Población. 

 Operacionalización de las variables. 

 Instrumentos de recolección de datos. 

 Procedimientos de la investigación. 

 Recolección de la información. 

 Procesamiento y análisis. 

 

 Capítulo IV – Marco administrativo. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 

 Capítulo V – Conclusiones y recomendaciones. 

 Anexos 

 

3.6  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los datos correspondientes a la investigación se obtuvo de varias fuentes como: 

articulo web, blogs, bibliografías entre otros. 

La información del proyecto fue obtenida a través de las encuestas realizadas al 

personal que labora dentro de Empresa Pública y esta expresada en tablas y 

cuadros estadísticos por pregunta establecida. 
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3.7  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Se organiza, analiza y tabulan cada uno de los resultados obtenidos tras la 

encuesta realizada al personal que labora dentro de la Empresa Pública. 

3.7.1 Análisis de las preguntas realizadas 

Esta investigación de campo fue ejecutada a través de un cuestionario de 

preguntas cerradas a los seis funcionarios que laboran dentro de la 

empresa pública de la facultad de ciencias matemáticas y Física en la 

Universidad de Guayaquil. Tras la culminación de la misma se obtuvo la 

siguiente información: 

CUADRO N°13 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 1 

¿Cómo se realiza el registro de información de los procesos realizados 
dentro de la Empresa Pública? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En hojas de papel  0 0% 

Archivos Ofimática 3 50% 

Hojas de papel y archivos 
ofimática 

3 50% 

Otros 0 0% 

TOTAL DE POBLACIÓN 6 100% 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°12 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 1 

 

 

Análisis de pregunta 1 

Se observa que el 50% de los usuarios registran su información solo en archivos 

de ofimática, mientras que el 50% diferencial de usuarios utilizan archivos de 

ofimática y hojas de papel, generando un restante de 0% para otros recursos y 

hojas de papel. 

 

CUADRO N°14 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 2 

¿Cuál es la forma de archivar la información de los procesos realizados? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Archivos Ofimática 2 33% 

En hojas de papel  0 0% 

Carpetas y archivadores 0 0% 

Hojas de papel – carpetas y archivadores 1 17% 

Todas las anteriores 3 50% 

Otros 0 0% 

TOTAL DE POBLACIÓN 6 100% 

 

0% 

50% 50% 

0% 

FRECUENCIA 

En hojas de papel

Archivos Ofimática

Hojas de papel y archivos
ofimática

Otros

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°13 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 2 

 

Análisis de pregunta 2 

Se observa que para archiva la información el 33% en archivos de ofimática, 

17% en hojas de papel, carpetas y archivadores, el 50% utiliza todas las técnicas 

anteriores. 

CUADRO N°15 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 3 

¿Cómo realiza la convocatoria para una licitación o nuevo trabajo a 

sus contratistas? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correo electrónico 2 33% 

Llamada celular 2 33% 

Medios escritos 0 0% 

Llamada celular y correo 

electrónico. 
1 17% 

Otros 1 17% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 6 100% 

 

33% 

0% 

0% 
17% 

50% 

0% 

FRECUENCIA 
Archivos Ofimática

En hojas de papel

Carpetas y archivadores

Hojas de papel – carpetas 
y archivadores 
Todas las anteriores

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°14 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta  3 

 

Análisis de pregunta 3 

Se observa que el 33% de las convocatorias son realizadas por correo 

electrónico, 33% vía celular, 17% utilizando celular y correos electrónicos y el 

17% restante por otros medios. 

 

CUADRO N°16 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta  4 

¿En qué medios almacena la información de los contratistas con los que 

laboran? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agenda 2 33% 

Directorio celular 1 17% 

En los dos anteriores 1 17% 

Otros 2 33% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 6 100% 

 

33% 

33% 
0% 

17% 

17% 

FRECUENCIA 

Correo electrónico

Llamada celular

Medios escritos

Llamada celular y correo
electrónico.

Otros

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°15 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta  4 

 

Análisis de pregunta 4 

Se observa que el 33% de los encuestados utiliza una agenda para almacenar 

información, el 17% utiliza el directorio telefónico del celular, 17% utiliza las dos 

anteriores, 33% otro medio. 

 

CUADRO N°17 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 5 

¿Tiene clasificada la información de los contratistas? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 6 100% 

 

33% 

17% 17% 

33% 

FRECUENCIA 

Agenda

Directorio celular

En los dos anteriores

Otros

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°16 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 5 

 

Análisis de pregunta 5 

Se observa que el 83% de los datos de los contratistas son almacenados 

mientras que el 17% no los guarda. 

 

CUADRO N°18 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 6 

¿Cree usted que el método que se lleva actualmente para el registro 

de los procesos administrativos es eficiente? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 67% 

No 0 0% 

A veces 2 33% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 6 100% 

 

83% 

17% 

FRECUENCIA 

Si

No

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°17 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 6 

 

 

Análisis de pregunta 6 

Se observa que el 67% de los entrevistados piensan que su método de registros 

es eficiente, 33% piensa que a veces es eficiente y un 0% piensa que no es 

eficiente. 

CUADRO N°19 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 7 

¿Le gustaría que la Empresa Pública implemente un sistema web que 

agilite el proceso de ingreso de tareas y/o proyectos? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 50% 

No 0 0% 

A veces 3 50% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 6 100% 

 
 

67% 

0% 

33% 

FRECUENCIA 

Si

No

A veces

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°18 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 7 

 

 

 

Análisis de pregunta 7 

Se observa que el 50% cree que es necesaria una página web informativa, 

mientras que el otro 50% piensa que tal vez sería necesaria. Un 0% para la 

alternativa “No”. 

CUADRO N°20 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta  8 

En promedio, ¿Qué cantidad de tiempo invierte usted en realizar un 

reporte? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 minutos 1 17% 

30 minutos 2 0% 

45 minutos 1 50% 

60 minutos 0 0% 

Más de 60 minutos 2 33% 

TOTAL DE POBLACIÓN 6 100% 

 

50% 

0% 

50% 

FRECUENCIA 

Si

No

A veces

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°19 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta  8 

 

 

Análisis de pregunta 8 

Se observa que el 17% culmina el reporte en 15 minutos, 33% en 30 minutos,  el 

17% culmina en aproximadamente en 45 minutos, 0% culmina en 60 minutos y 

un 33% culmina el reporte en más de 60 minutos. 

 

CUADRO N°21 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta  9 

¿Con qué frecuencia requiere reportes? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 5 83% 

Mensual 0 0% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Otro 1 17% 

TOTAL DE POBLACIÓN 6 100% 

 

17% 

33% 
17% 

0% 

33% 

FRECUENCIA 

15 minutos

30 minutos

45 minutos

60 minutos

Más de 60 minutos

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°20 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 9 

 

 
 

Análisis de pregunta 9 

Se observa que el 17% culmina el reporte en 15 minutos, 0% en 30 minutos,  el 

50% culmina en aproximadamente en 45 minutos, 0% culmina en 60 minutos y 

un 33% culmina el reporte en más de 60 minutos. 

 

CUADRO N°22 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta  10 

Según su criterio: ¿considera usted que la Empresa Pública debe 

estar acorde a la tecnología actual? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL DE POBLACIÓN 6 100% 

 

83% 

0% 
0% 

0% 

17% 

FRECUENCIA 

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral

Otro

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°21 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta  10 

 

 
 

Análisis de pregunta 10 

Se observa que el 100% de los entrevistados afirman que la Empresa Pública 

debe de estar a la par con la tecnología que se encuentra en vigencia 

actualmente. 

CUADRO N°23 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta  11 

¿En qué medio de comunicación se da a conocer las actividades que 

realiza la Empresa Pública? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa 0 0% 

Televisión 0 0% 

Radio 0 0% 

Internet 4 67% 

Otro 1 17% 

Ninguno 1 17% 

TOTAL DE POBLACIÓN 6 100% 

 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

Si

No

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°22 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta  11 

 

 

Análisis de pregunta 11 

Se observa que las actividades de la Empresa Pública se dan a conocer que el 

67% se ejecuta por internet, el 16% por otros medios y el 17% opina que no se 

da a conocer las actividades por algún medio. 

 

CUADRO N°24 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta 12 

¿Considera usted que la Empresa Pública debe automatizar todos los 

procesos que se realizan dentro del área administrativa? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 87% 

No 0 0% 

Tal vez 1 17% 

TOTAL DE POBLACIÓN 6 100% 

 
 

0% 

0% 

0% 

67% 

16% 

17% 

FRECUENCIA Prensa

Televisión

Radio

Internet

Otro
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FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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GRAFICO N°23 

Encuesta para la Automatización de Procesos – Pregunta  12 

 

 
 

Análisis de pregunta 12 

Se observa que el 83% del personal que labora dentro de la Empresa Pública 

piensa que debe de ser automatizada la Empresa Pública, el 17% piensa que tal 

vez debería ser automatizada. 

PREGUNTA A CONTESTARSE 

¿Será posible automatizar los procesos que se realizan dentro de la UGEP con 

la creación de un módulo de administrador de proyectos y desarrollo de un 

generador de informes de proyectos registrados? 

Sí, es posible realizar la automatización de los procesos dentro de la UGEP 

porque se cuenta con la predisposición por parte de los usuarios y el apoyo de 

las autoridades de la institución ya que dentro los procesos que se realizan 

dentro de la UGEP son de forma manual, realizándose de esta manera doble 

trabajo para registrar y generar información. 

Con el módulo de gestión de proyectos se lograra mejorar el registro de la 

información correspondiente a los proyectos de una forma organizada y 

83% 

0% 
17% 

FRECUENCIA 

Si

No

Tal vez

FUENTE: Universidad de Guayaquil - Empresa Pública 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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secuencial con la ayuda de herramientas tecnológicas como computadores de 

escritorio y dispositivos móviles. 

Una opción que permite fiscalizar todos los proyectos registrados en el sistema, 

basándose en la información facilitada por el la persona que está liderando el 

proyecto, brindando la factibilidad de ingresar cantidades de recursos utilizados, 

fechas de inicio y finalización de proyectos, además de evidencias fotográficas 

referente a los avances de estos proyectos generados. 

El módulo generador de reportes de proyectos mejorará la presentación de 

información referente a los proyectos que se encuentran registrados en el 

sistema tomando en cuenta el nombre del proyecto, beneficiario, fechas de inicio 

y final del proyecto, presupuesto, líder del proyecto, fiscalizador y destalles de 

las tareas a ejecutarse o ejecutadas. 

Además el sistema creado para la UGEP tiene opciones extras como creación 

de recursos, opciones para cálculo de área, cambio de clave, menú compatible 

con dispositivos móviles entre otras opciones, 

3.8 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La factibilidad para desarrollar la propuesta establecida en la presente tesis, es 

respaldada por los criterios que permitieron la creación de la misma. 

Herramientas de desarrollo basados en normativa GNU/GPL que permiten la 

posibilidad del desarrollo en ambiente libre y mantener una operatividad 

multiplataforma, utilizando lenguajes de programación como PHP, HTML, CSS, 

Java Scripts, JQuery, Framework CodeIgniter; motor de base de datos MySQL y 

el servidor web Apache, tecnologías que se encuentran descritas en el capítulo2. 

Todas estas herramientas conjugadas en el sistema desarrollado, permitirán 

agilitar los procesos enfocados en la presente tesis dentro de la UGEP, 

facilitando a los funcionarios las actividades diarias de registro de información. 
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3.9 CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Estos criterios fueron aplicados al momento que se probó la aplicación en 

conjunto con el Ing. Francisco Loor Pesantez (Gerente General de la UGEP), 

con quien se solventaron y corrigieron las dudas generadas por posibles eventos 

a ocurrir y que a su vez afecten el uso o funcionamiento correcto de los módulos 

incorporados en el sistema Web. 

3.9.1 Página Web Informativa para la UGEP 

La página web informativa permitirá popularizar los servicios que ofrece la 

UGEP al público en general sin depender solamente de los concursos 

otorgados por la SERCOP. 

GRÁFICO N°24 

Situación propuesta por medio de Página web. 

 

 

FUENTE: Datos de Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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3.9.2 Registro de nuevos proyectos y tareas del proyecto 

El sistema facilita un Administrador de Proyectos que permite el registro 

de la información por parte de un líder de proyecto designado, el cual a 

su vez ingresara la información necesaria sobre el proyecto a ejecutarse. 

GRÁFICO N°25 

Situación propuesta para registrar proyecto 

 

 
 

3.9.3 Fiscalización de los proyectos 

El sistema facilita una opción denominada “Fiscalizar Proyecto” que 

permite verificar la veracidad de los valores y recursos presupuestados al 

proyecto, además de fechas de inicio y finalización de las tareas 

FUENTE: Datos de Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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asignadas al proyecto, en conjunto con evidencias fotográficas sobre el 

avance del proyecto por medio del Internet. 

GRÁFICO N°26 

Situación propuesta para fiscalizar proyectos 

 

 
 

3.9.4 Generación de reportes de avance de proyectos registrados 

El sistema permite generar dos tipos reporte referente a los proyectos 

registrados:  

 Reporte PDF que permite integrar los datos referente al proyecto y 

el detalle de las tareas asignadas al proyecto en conjunto con 

evidencia fotográfica fiscalizada (Véase 3.9.3) 

 

FUENTE: Datos de Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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 Reporte XLS que permite visualizar los datos correspondientes al 

proyecto, tareas agregadas, costo, tiempo y recursos asignados 

VS los datos fiscalizados durante la ejecución del proyecto (Véase 

3.9.3). 

GRÁFICO N°27 

Situación propuesta para generar reportes de proyectos registrados 

-

 

 

3.9.5 Logotipo para la UGEP 

Se recibieron sugerencias para la personalización del logotipo designado 

para la UGEP tomando en cuenta los colores establecidos. 

GRÁFICO N°28 

Situación propuesta para generar Logotipo para UGEP 
 

Logotipo anterior Logotipo propuesto 

 
 

 

FUENTE: Datos de Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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En la reunión efectuada para la prueba del sistema se firmó un acta de 

aceptación de funcionalidad del sistema, la cual se adjunta a continuación. 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA 

El Proyecto Automatización de los procesos realizados dentro de la Empresa 

Pública de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de 

Guayaquil (UGEP): diseño de una página web informativa, construcción de un 

administrador de proyectos, desarrollo de un generador de informes de 

proyectos registrados; está previsto realizarse en 120 días calendario. A 

continuación se detalla las tareas a realizar en el periodo de tiempo asignado 

iniciando el dos de marzo de dos mil quince. 

CUADRO N°25 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

CÓDIGO 
TAREA 

NOMBRE DE LA 
TAREA 

DURACIÓN  
EN DÍAS 

LABORABLES 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FIN 

1 Proyecto 80 
lun, 02-mar-
2015 

vie, 19-jun-
2015 

2 

Capítulo I – 

Planteamiento del 
problema 

12 
lun, 02-mar-

2015 

mar, 17-

mar-2015 

3 
Capítulo II – Marco 
Teórico 

12 
mié, 18-mar-
2015 

jue, 02-abr-
2015 

4 
Capítulo III - 

Metodología 
20 

vie, 03-abr-

2015 

jue, 30-abr-

2015 

5 
Capítulo IV – 
Marco 

Administrativo 

10 
vie, 01-may-
2015 

jue, 14-
may-2015 

6 

Capítulo V – 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

8 
vie, 15-may-

2015 

mar, 26-

may-2015 

7 Anexos 4 
mié, 27-may-
2015 

lun, 01-jun-
2015 
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8 
Elaboración de 
Manual técnico 

7 
mar, 02-jun-
2015 

mié, 10-
jun-2015 

9 
Elaboración de 

Manual de Usuario 
7 

jue, 11-jun-

2015 

vie, 19-jun-

2015 

 

 

CUADRO N°26 

DETALLE CRONOGRAMA DE TRABAJO 

CÓDIGO 
TAREA 

NOMBRE DE LA 
TAREA 

DURACIÓN  
EN DÍAS 

LABORABLES 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FIN 

1 Proyecto 22 lun, 02-mar-
2015 

mar, 31-
mar-2015 

2 Capítulo I 
Planteamiento de 
problema 

12 lun, 02-mar-
2015 

mar, 17-
mar-2015 

3 Ubicación del 
problema en un 
contexto 

2 lun, 02-mar-
2015 

mar, 03-
mar-2015 

4 Situación conflicto 
nudos críticos 

1 mié, 04-mar-
2015 

mié, 04-mar-
2015 

5 Causas y 
consecuencias del 
problema 

1 jue, 05-mar-
2015 

jue, 05-mar-
2015 

6 Delimitación del 
problema 

1 vie, 06-mar-
2015 

vie, 06-mar-
2015 

7 Formulación del 
problema 

1 lun, 09-mar-
2015 

lun, 09-mar-
2015 

8 Evaluación del 
problema 

2 mar, 10-
mar-2015 

mié, 11-mar-
2015 

9 Objetivos 2 jue, 12-mar-
2015 

vie, 13-mar-
2015 

10 Objetivos 
generales 

1 jue, 12-mar-
2015 

jue, 12-mar-
2015 

FUENTE: Datos de Investigación 
Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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11 Objetivos 
específicos 

1 vie, 13-mar-
2015 

vie, 13-mar-
2015 

12 Alcance de 
problema 

2 lun, 16-mar-
2015 

mar, 17-
mar-2015 

13 Justificación e 
importancia 

1 mar, 17-
mar-2015 

mar, 17-
mar-2015 

14 Capítulo II Marco 
teórico 

12 mié, 18-mar-
2015 

jue, 02-abr-
2015 

15 Antecedentes del 
estudio 

1 mié, 18-mar-
2015 

mié, 18-mar-
2015 

16 Fundamentación 
teórica 

5 mié, 18-mar-
2015 

mar, 24-
mar-2015 

17 Fundamentación 
legal 

2 mié, 25-mar-
2015 

jue, 26-mar-
2015 

18 Preguntas a 
contestarse 

1 vie, 27-mar-
2015 

vie, 27-mar-
2015 

19 Variables de la 
investigación 

2 lun, 30-mar-
2015 

mar, 31-
mar-2015 

20 Definiciones 
conceptuales 

1 mié, 01-abr-
2015 

mié, 01-abr-
2015 

21 Capítulo III 
Metodología 

20 jue, 02-abr-
2015 

mié, 29-abr-
2015 

22 Diseño de la 
investigación 

2 jue, 02-abr-
2015 

vie, 03-abr-
2015 

23 Población 1 lun, 06-abr-
2015 

lun, 06-abr-
2015 

24 Operacionalización 
de las variables 

1 mar, 07-abr-
2015 

mar, 07-abr-
2015 

25 Instrumentos de 
recolección de 
datos 

2 mié, 08-abr-
2015 

jue, 09-abr-
2015 

26 Procedimientos de 
la investigación 

2 vie, 10-abr-
2015 

lun, 13-abr-
2015 
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27 Recolección de la 
información 

6 mar, 14-abr-
2015 

mar, 21-abr-
2015 

28 Procesamiento y 
análisis 

5 mié, 22-abr-
2015 

mar, 28-abr-
2015 

29 Criterios para la 
elaboración de la 
propuesta 

1 mié, 29-abr-
2015 

mié, 29-abr-
2015 

30 Criterios para la 
validación de la 
propuesta 

1 jue, 30-abr-
2015 

jue, 30-abr-
2015 

31 Capítulo IV Marco 
administrativo 

10 vie, 01-may-
2015 

jue, 14-may-
2015 

32 Cronograma 5 vie, 01-may-
2015 

jue, 07-may-
2015 

33 Presupuesto 5 vie, 08-may-
2015 

jue, 14-may-
2015 

34 Capítulo V 
Conclusiones y 
recomendaciones 

3 vie, 15-may-
2015 

mar, 19-
may-2015 

35 Anexos 4 mié, 20-
may-2015 

lun, 25-may-
2015 

36 Elaboración de 
Manual técnico 

7 mar, 26-
may-2015 

mié, 03-jun-
2015 

37 Elaboración de 
Manual de Usuario 

7 jue, 04-jun-
2015 

vie, 12-jun-
2015 

 

4.2 PRESUPUESTO 

El presupuesto para este proyecto se efectuó viablemente con la ayuda de 

herramientas Open Source, por lo tanto el costo por adquisición de software es 

nulo. Por lo tanto el costo por desarrollo se establece de la siguiente manera: 

FUENTE: Datos de Investigación 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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CUADRO N°27 

PRESUPUESTO DE DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO 

EGRESO TOTAL 

Computador con servicio de internet  $          60,00  

Suministro de oficina y computación  $          50,00  

Impresiones  $          60,00  

Empastados de libros  $          25,00  

Transporte  $          30,00  

Refrigerios  $          40,00  

Total de Egresos  $       265,00  

 

 

Detalles del presupuesto: 

 Suministros de oficina y computación: papelería, tinta y demás 

artículos que se usó para la presentación del documento. 

 Impresiones: impresiones usadas para presentar los borradores y la 

documentación final. 

 Computadora y servicio de internet: uso de la pc y el servicio de 

internet para la investigación del proyecto. 

 Empastado del libro: es la presentación de documento final que se 

entrega al tribunal de sustentación. 

 Transporte: es la movilización a los lugares en donde se realizaron las 

encuestas del proyecto y demás recolecciones de datos. 

 Refrigerio: alimentación de los días de investigación para el desarrollo 

del proyecto. 

  

FUENTE: Datos de Investigación 

Elaboración: Francisco Ganán Vega 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Tras el análisis de la información obtenida por parte de los funcionarios que 

laboran dentro de la UGEP, la ejecución de una prueba demostrativa al sistema 

propuesto y contar con la aceptación referente a la funcionalidad del sistema por 

parte del Gerente General de la Empresa Pública podemos afirmar que la 

herramienta será de gran utilidad para realizar los procesos de gestión y 

presentación de información de proyectos, además que el personal que labora 

dentro de la Empresa Pública se encuentra dispuestos a ejecutar un cambio 

productivo sobre la forma en que efectúan sus procesos en la actualidad.   

Por ese motivo se concluye el presente trabajo con lo siguiente: 

 La Empresa Pública de la facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil se encuentra presta a proporcionar servicios 

de calidad con calidez, utilizando la tecnología según sus estándares 

establecidos en las diferentes áreas de desarrollo. 

 

 Un porcentaje de la información referente a los proyectos y 

fiscalizaciones generadas dentro de la UGEP no se encuentra respaldada 

en un repositorio digital ya que están registradas de forma manual y 

semiautomática en herramientas de ofimática. 

 

 La herramienta desarrollada para la UGEP es un sistema confiable que 

permite solucionar la problemática que se genera al momento de 

registrar, localizar o presentar de determinada información. 

 

 Las diferentes opciones integradas en la solución informática creada para 

la UGEP se adapta acorde a las necesidades detectadas en la institución. 
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 La tecnología evoluciona constantemente por ende el desarrollo de 

sistemas para instituciones privadas o públicas permitirán fortalecer su 

estatus competitivo en el mercado causando un impacto favorable en 

todas sus áreas. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 La aplicación se convierte en un prototipo que debe servir para poder 

ajustar las necesidades y requerimientos a partir de esta línea base que 

se entrega. Puesto que al momento de obtener información, la misma no 

fue muy fluida o enriquecedora para el estudio; por lo cual, se 

recomienda para futuros desarrollos agregar más parámetros o módulos 

según surjan las necesidades dentro de la institución. 

 

 Utilizar las opciones de registro disponibles en el sistema para almacenar 

la información generada por la fiscalización o creación de proyectos de 

forma ordenada y secuencial para tener un óptimo almacenamiento. 

 

 Ejecutar los procesos de registro administrativos y técnicos, tomando en 

cuenta: la interfaz de usuario incorporada en el sistema y las restricciones 

que poseen algunos usuarios. 

 

 Es necesario instruir al personal que labora dentro de la UGEP sobre el 

correcto funcionamiento de la herramienta informática desarrollada para 

evitar errores sobre la utilización de la misma; así como facilitar la 

documentación respectiva a manuales de usuario del sistema. 

 

 Actualizar y capacitar periódicamente al personal que labora dentro de la 

UGEP sobre las herramientas tecnológicas que puedan ser aplicables en 

pro de su eficiencia en conjunto con la solución informática propuesta. 
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ANEXOS 1 

Formato de encuesta 

Encuesta realizada al personal de Empresa Pública para el desarrollo de la 

automatización. 

 

Empresa Pública de la Facultad 

de    Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de 

Guayaquil 

 

1. ¿Cómo se realiza el registro de información de los procesos 

realizados dentro de la Empresa Pública? 

En hojas de papel 

Archivos de Ofimática   

Otros 

2. ¿Cuál es la forma de archivar la información de los procesos 

realizados? 

Archivos de ofimática 

Hojas de papel 

Carpetas y archivadores. 

Otros 

3. ¿Cómo realiza la convocatoria para una licitación o nuevo trabajo a 

sus contratistas? 

Correo electrónico. 

Llamada celular.  
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Medios escritos.  

Otros 

4. ¿En qué medios almacena la información de los contratistas con los 

que laboran? 

En una agenda. 

En el directorio telefónico del celular. 

Otros 

5. ¿Tienen clasificada la información de sus contratistas? 

Si 

No 

6. ¿Cree usted que el método que se lleva actualmente para el registro 

de los procesos administrativos es eficiente? 

Si 

No 

A veces 

7. ¿Le gustaría que la Empresa Pública implemente un sistema web 

que agilite el proceso de ingreso de tareas y/o proyectos? 

Si 

No 

Tal vez 

8. En promedio ¿qué cantidad de tiempo invierte usted en realizar un 

reporte? 

15 minutos 

30 minutos 

45 minutos 
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60 minutos 

Más de 60 minutos 

9. ¿Con qué frecuencia requiere reportes? 

Semanal  

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Otro 

10. Según su criterio: ¿Considera usted que la Empresa Pública debe 

estar acorde a la tecnología actual? 

Si 

No 

11. ¿En qué medio de comunicación se da a conocer las actividades 

que realiza la Empresa Pública? 

Prensa 

Televisión 

Radio 

Internet 

Otro  

Ninguno 

12. ¿Considera usted que la Empresa Pública debe automatizar todos 

los procesos que se realizan dentro del área administrativa? 

Si 

No 

Tal vez 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento está dirigido a brindar una guía de uso a los usuarios del 

Sistema para Empresa Pública denominado Automatización de los procesos 

realizados dentro de Empresa Pública. La documentación es fundamental para 

poder comprender más fácilmente el uso de la aplicación y así poder satisfacer 

las posibles interrogantes que se generen en el uso de la misma. 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

La aplicación para la automatización de la Empresa Pública UGEP recomienda 

el uso de: 

 Sistema Operativo de 32 bits (opcional para dispositivos móviles). 

 Navegador web actualizado. 

 Monitor  VGA con una resolución de 1366x768. 

 En un dispositivo móvil con una pantalla con resolución de 800x480. 

 Acceso a internet  con mínimo 256 kbps. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

ADMINISTRADOR 

El usuario administrador es quien tiene  control total de la aplicación, por lo tanto 

todos los usuarios que posean  este rol tendrán el control de la aplicación. 

Entre las funciones principales que tiene este usuario tenemos: 

 Iniciar sesión. 

 Cerrar sesión. 

 Actualizar contraseñas. 

 Asignar tareas. 

 Crear nuevos usuarios. 

 Obtener reportes. 

 Crear recursos. 
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 Asignar fiscalizador a un proyecto. 

 Enviar e-mail. 

 Crear nuevos contratistas 

 Crear proyectos 

Para acceder a la aplicación se ingresa a localhost desde el navegador. 

Nos aparece la siguiente pantalla, en donde ingresaremos con nuestro usuario y 

contraseña. Para este caso que es el administrador lo hacemos con el usuario 

sistemas y la contraseña admin.  

GRÁFICO N° 1 

PANTALLA DE INICIO 

 

 

Una vez que hemos ingresado al sistema visualizamos la pantalla de bienvenida 

junto con todas las opciones a las que tenemos acceso como usuario 

administrador. 

  

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 2 

PANTALLA DE BIENVENIDA 

 

CREACIÓN DE NUEVO USUARIO 

Para crear un nuevo usuario, ingresamos a la pestaña Mantenimiento y 

escogemos la opción Usuarios 

GRÁFICO N° 3 

MANTENIMIENTO/USUARIO 

 

 

Nos aparece la siguiente ventana en donde damos clic a Nuevo-usuario. 

  

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 4 

OPCIÓN NUEVO 

 

Se abre la ventana con el nombre Administrar usuario y nos muestra los 

campos que debemos llenar.  

GRÁFICO N° 5 

DATOS DEL USUARIO 

 

 

Debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Los campos marcados con (*) son obligatorios. 

 Los nombres de usuario pueden contener letras y números. 

 Los nombres de usuario no deben exceder los 10 caracteres. 

 La contraseña debe contener mínimo 4 caracteres de longitud y máximo 

10 caracteres de longitud. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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 La contraseña puede contener letras mayúsculas, minúsculas, números o 

caracteres especiales. 

 El campo cédula debe contener 10 caracteres. 

En el campo Rol ubicamos la función que cumple el usuario que estamos 

creando, podemos escoger de una lista predeterminada que tenemos 

configurada. 

GRÁFICO N° 6 

SELECCIÓN DE ROLES 

 

 

Una vez que se han agregado todos los campos requeridos procedemos a dar 

clic en el botón guardar. 

 

GRÁFICO N° 7 

BOTÓN GUARDAR 

 

 

El nuevo usuario se almacena en un listado donde podemos verificar la creación 

del mismo junto al rol que le hemos asignado y el estado en el que se encuentra 

(activo o inactivo). 

Los usuarios se van agrupando según su rol. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 8 

LISTADO DE USUARIOS REGISTRADOS 

 

 

EDICIÓN DE USUARIOS 

Podemos editar el usuario que hemos creado dando clic en la imagen de un 

lápiz que está junto al nombre que queremos editar. 

 

GRÁFICO N° 9 

OPCIÓN ADMINISTRAR USUARIOS 

 

 

 

Nos aparece la ventana Administrar usuario, la cual nos permitirá modificar los 

datos registrado con excepción de los campos Cédula y usuario, que son los 

únicos que NO se pueden modificar. 

 
  

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 10 

VENTANA CAMPOS A MODIFICAR 

 

 

 

Luego de realizar la edición de los campos procedemos a Guardar o Cancelar 

según sea el caso. 

 

GRÁFICO N° 11 

BOTÓN GUARDAR 

 

 

 
 
Si le damos clic en el botón cancelar nos aparece un mensaje de confirmación 

alertándonos de lo que vamos hacer. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 12 

BOTÓN CANCELAR 

 

 

 

ELIMINACIÓN DE USUARIO 

Cuando queremos eliminar un usuario le damos clic en el símbolo X que está 

junto al nombre que queremos desactivar. 

GRÁFICO N° 13 

VENTANA ELIMINAR 

 

Podemos verificar que el usuario ha sido descativado porque el estado cambia a 

Inactivo también lo podemos verificar  ingresando a la opción modificar junto al 

usuario que deseamos ver y comprobamos que ya se encuentra en estado 

inactivo. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 14 

VENTANA VERIFICACIÓN DE ESTADO 

 

 

ROLES ASIGNABLES A USUARIOS 

Para asignar permisos a un usuario, ingresamos en la pestaña Mantenimiento y 

seleccionamos Roles. 

GRÁFICO N° 15 

PESTAÑA ROLES 

 

 

Tenemos permisos previamente definidos, asignados a los roles, según la 

función que cada usuario desempeña, en la opción Permisos de cada rol 

podemos modificarlos. 

Si se modifica un permiso en un rol esta modificación aplica a todos los usuarios 

que tengan ese rol asignado. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 16 

ENLACE DE ROLES 

 

 
 

Una vez ingresado en el Rol podemos seleccionar o deseleccionar un permiso 

según sea el caso. En la siguiente imagen podemos visualizar todos los 

permisos que tenemos habilitados para la modificación. 

GRÁFICO N° 17 

OPCIONES DE PERMISOS ACTIVOS 

 

 

Una vez hecha la modificación procedemos a guardar (Véase el gráfico N° 11), o 

también tenemos la opción cancelar (Véase el gráfico N° 12). 

CREACIÓN DE NUEVO ROL 

Tenemos la opción de crear un nuevo rol dentro del sistema, para hacerlo le 

damos clic a la pestaña Mantenimiento, escogemos la opción Rol y le damos 

clic en Nuevo rol. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 18 

OPCIÓN NUEVO ROL  

 

. 
 

Y nos aparece la ventana Administrar Permisos de Rol, en donde le damos el 

nombre al rol y le escogemos los permisos con los que deseamos que ese nuevo 

rol cuente. 

GRÁFICO N° 19 

CREACIÓN DE NUEVO ROL 

 

 

Una vez hecha la modificación procedemos a guardar (Véase el gráfico N° 11), o 

también tenemos la opción cancelar (Véase el gráfico N° 12). 

CAMBIO DE CONTRASEÑA 

Por medio de la opción Cambio de Contraseña de nuestro menú procedemos a 

cambiar la clave del usuario, recordando los estándares que son mínimo 4 

caracteres y máximo 10 caracteres de longitud. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Pagina web – Empresa Pública 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 20 

CAMBIO DE CONTRASEÑA 

 

 
 

Al darle clic a la opción nos aparece otra ventana en donde tenemos todos los 

datos del usuario pero como dato a cambiar únicamente tenemos desbloqueado 

el campo contraseña. 

CERRAR SESIÓN 

Para cerrar la sesión del usuario damos clic en la opción Cerrar sesión, que se 

encuentra debajo del nombre del usuario. 

GRÁFICO N° 21 

CERRAR SESIÓN 

 

 

  

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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USUARIO GENERAL 

Para acceder a la aplicación se ingresa a localhost desde el navegador. 

Nos aparece la siguiente pantalla, en donde ingresaremos con nuestro usuario y 

contraseña, la misma que será proporcionada por el administrador de la 

aplicación, una vez que éste lo haya creado en el sistema (Véase el grafico N° 

1). 

Se habilitarán las opciones según el perfil o rol que el usuario tenga asignado. 

Tenemos las siguientes opciones de perfiles creadas: 

PERFIL VISITANTE 

El perfil de visitante es un perfil adicional que se ha creado para poder asignarlo 

a un usuario externo según la necesidad de la institución. 

En este perfil tenemos habilitadas las siguientes opciones: 

La pestaña Reportes en donde tenemos habilitada las opciones Reporte de 

avances de Proyecto y Listado de recursos. 

GRÁFICO N° 22 

PESTAÑA REPORTES 

 

 

Tenemos también la opción para que el usuario pueda cambiar su contraseña 

recordando los estándares que son mínimo 4 caracteres y máximo 10 caracteres 

de longitud. Nos aparece una ventana en donde cambiamos el campo 

contraseña. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 23 

PESTAÑA CAMBIO DE CONTRASEÑA 

 

PERFIL TÉCNICO 

El técnico es la persona encargada de la fiscalización de los proyectos que son 

generados por la institución, en este perfil tenemos habilitadas las siguientes 

opciones, la pestaña Gestión donde encontramos la opción Fiscalización del 

proyecto. 

GRÁFICO N° 24 

PESTAÑA GESTIÓN 

 

 
 

Y la pestaña Reportes en donde podemos encontrar las opciones de reportes a 

las que se tiene acceso. 

GRÁFICO N° 25 

PESTAÑA REPORTES 

 

 

Tenemos también la opción para que el usuario pueda cambiar su contraseña 

recordando los estándares que son mínimo 4 caracteres y máximo 10 caracteres 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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de longitud. Nos aparece una ventana en donde cambiamos el campo 

contraseña (Véase el Grafico N° 23). 

PERFIL LÍDER DE PROYECTO 

El líder del proyecto es quién está a cargo del proyecto. En este perfil tenemos 

habilitadas las siguientes opciones: 

La pestaña Gestión donde encontramos la opción Proyecto y Asignar recurso 

a proyecto. 

GRÁFICO N° 26 

PESTAÑA GESTIÓN 

 

 

La pestaña Mantenimiento en donde podemos encontrar la opción Recursos. 

GRÁFICO N° 27 

OPCIÓN RECURSOS 

 

 

La pestaña Reportes en donde podemos encontrar la opción que me muestra el 

reporte de todos los recursos existentes dentro de la empresa. 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 28 

PESTAÑA REPORTES 

 
 
Tenemos también la opción para que el usuario pueda cambiar su contraseña 

recordando los estándares que son mínimo 4 caracteres y máximo 10 caracteres 

de longitud. Nos aparece una ventana en donde cambiamos el campo 

contraseña (Véase el Grafico 23). 

PERFIL ADMINISTRATIVO 

Este perfil es creado para los usuarios del área administrativa y será asignado 

según  la necesidad de la institución. En este perfil tenemos habilitadas las 

siguientes opciones: 

La pestaña Email en donde el usuario podrá hacer envío de correos a los 

contratistas previamente registrados. 

GRÁFICO N° 29 

PESTAÑA EMAIL 

 

 

La pestaña Mantenimiento en donde podemos encontrar las opciones de 

Contratistas, Recursos y Tipo de contratista. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 30 

PESTAÑA MANTENIMIENTO 

 

 
 

La pestaña Reportes en donde podemos encontrar las opciones de reportes con 

las que la aplicación cuenta. 

GRÁFICO N° 31 

PESTAÑA REPORTES 

 

 

Tenemos también la opción para que el usuario pueda cambiar su contraseña 

recordando los estándares que son mínimo 4 caracteres y máximo 10 caracteres 

de longitud. Nos aparece una ventana en donde cambiamos el campo 

contraseña (Véase el Grafico 23). 

  

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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INGRESO DE CONTRATISTAS 

Para ingresar los datos de los contratistas con los que la institución cuenta, 

ingresamos a la pestaña Mantenimiento y seleccionamos contratistas. 

GRÁFICO N° 32 

PESTAÑA CONTRATISTAS 

 

 

 

Nos aparece la siguiente ventana en donde seleccionamos la opción Nuevo 

para agregar un nuevo contratista. 

GRÁFICO N° 33 

OPCIÓN NUEVO 

 

 
 

Se abre la siguiente ventana con el título Administrar contratista, en la que 

debemos completar los datos requeridos para crear un nuevo proveedor en el 

sistema. 

  

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 34 

PESTAÑA DATOS DE CONTRATISTAS 

 

 

Debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Los campos marcados con (*) son obligatorios. 

 El campo RUC debe contener 13 caracteres. 

Los campos deben ingresarse correctamente. 

En la opción Tipo escogemos el tipo de contratista que se desee, por defecto 

hay los siguientes configurados. 

GRÁFICO N° 35 

OPCIÓN TIPO 

 

 

Una vez que todos los datos estén completos se procede a dar clic en el botón 

guardar (Véase el Grafico 11) y botón cancelar (Véase el Grafico 12). 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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MODIFICACIÓN DE CONTRATISTA 

Podemos modificar los datos de un contratista en el momento que se desee, 

para hacerlo se ingresa a la opción Mantenimiento seleccionamos Contratistas 

donde nos aparecerá la ventana que nos lista todos los contratistas registrados y 

nos dirigimos a la opción Administrar contratista que está representada por la 

imagen de un lápiz. 

GRÁFICO N° 36 

OPCIÓN MODIFICAR 

 

 

Una vez que ingresamos nos aparece la ventana Datos del contratista donde 

podemos modificar los datos del contratista, el único dato que no nos permite 

modificar es el RUC. 

GRÁFICO N° 37 

VENTANA DATOS DEL CONTRATISTA 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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Una vez que todos los datos estén completos se procede a dar clic en el botón 

guardar (Véase el Grafico 11) y botón cancelar (Véase el Grafico 12). 

CREACIÓN DE NUEVO TIPO DE CONTRATISTA 

Tenemos la opción de crear un nuevo tipo de contratista dentro del sistema, para 

hacerlo le damos clic a la pestaña Mantenimiento, escogemos la opción Tipo 

de contratista.  

GRÁFICO N° 38 

OPCIÓN TIPO DE CONTRATISTA 

 

 
 
Nos aparece una nueva ventana en donde seleccionamos la opción Nuevo-tipo-

contratista. 

GRÁFICO N° 39 

OPCIÓN NUEVO TIPO DE CONTRATISTA 

 

 

 

Una vez dentro de esa opción tenemos la ventana Administrar Tipo de 

Contratistas en donde debemos llenar los campos requeridos. 

 

  

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 40 

OPCIÓN ADMINISTRAR TIPO DE CONTRATISTA 

 

 

Luego de llenar todos los campos requeridos se da clic en guardar (Véase el 

Gráfico 11) y cancelar (Véase el Gráfico 12). 

ENVÍO DE E-MAIL 

Tenemos la opción de envío de e-mail masivos es decir comunicaciones a los 

contratistas para de esta forma tenerlos informados sobre los diferentes 

procesos que se realicen, para hacerlo ubicamos la pestaña Email en el menú. 

GRÁFICO N° 41 

PESTAÑA E-MAIL 

 

 

Una vez ingresado aparece la siguiente ventana con el nombre de Correo 

masivo, en el que llenamos los campos requeridos y considerar lo siguiente: 

 Los campos marcados con (*) son obligatorios. 

 Si uno de los campos obligatorios falta, se pedirá que se lo ingrese para 

continuar con el envío. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 42 

VENTANA REDACCIÓN DE E-MAIL 

 

 

Tenemos varias opciones predeterminadas dentro del campo Grupo para poder 

escoger;  esto determina el grupo al que deseamos enviar la comunicación o 

convocatoria. 

GRÁFICO N° 43 

OPCIÓN GRUPO 

 

 

Una vez que hemos llenado todos los campos, le damos clic a enviar. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 44 

BOTÓN ENVIAR 

 

 

 
 

Cuando el mensaje haya sido enviado nos aparecerá un mensaje de 

confirmación de envío de correo. Si no deseamos enviar el e-mail le damos clic 

en el botón cancelar (Véase el Grafico 12). 

TAREAS ADMINISTRATIVAS 

En esta opción podemos asignar las tareas al personal de la Empresa Pública y 

así tener conocimiento de cada una de las tareas que está realizando 

determinado funcionario y no sobrecargarlo de trabajo. 

Para asignar una tarea ingresamos a la pestaña Gestión y seleccionamos la 

opción Tareas administrativas 

GRÁFICO N° 45 

OPCIÓN TAREAS ADMINISTRATIVAS 

 

 
 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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Una vez que hemos ingresado nos aparece la ventana en la que están todos los 

funcionarios que han sido ingresados por el administrador de la aplicación. 

Cuando queremos asignar tareas elegimos el usuario y le damos clic en agregar 

que está represento por un símbolo (+). 

GRÁFICO N° 46 

OPCIÓN AGREGAR TAREA 

 

 

Cuando le dimos clic en agregar nos aparece una ventana con el título Asignar 

tarea a empleados  en donde debemos llenar los campos que nos solicitan. 

GRÁFICO N° 47 

VENTANA ASIGNACIÓN DE TAREAS 

 

 
 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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Se señalan las fechas de inicio de tarea, de fin de tarea, se describe la tarea y se 

guarda. Una vez que se ha guardado podemos ir al ícono del calendario para 

visualizar que la tarea haya sido creada correctamente. 

GRÁFICO N° 48 

ÍCONO CALENDARIO 

 

 

En el calendario podemos verificar de forma gráfica cuales son las tareas que 

han sido asignadas y en que fechas se deben realizar. 

Cuando el usuario no tiene tarea asignada el calendario no se visualiza. 

GRÁFICO N° 49 

VENTANA CALENDARIO 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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REPORTES DE TAREAS A USUARIOS 

Para obtener el reporte de las tareas a usuarios vamos a la opción Reportes y 

seleccionamos la opción Reporte de tareas a usuarios. 

GRÁFICO N° 50 

OPCIÓN REPORTES 

 

 
 

Después de ingresar nos aparece la ventana donde tenemos los datos de todos 

los usuarios a quienes se le hayan asignado tareas, para obtener el reporte le 

damos clic al ícono de Excel que está junto al nombre del usuario de quien 

queremos generar el reporte. 

GRÁFICO N° 51 

ÍCONO DE GENERACIÓN DE REPORTES 

 

 

CREACIÓN DE PROYECTOS 

Para crear un nuevo proyecto dentro de la aplicación nos dirigimos a la pestaña 

Gestión  y escogemos la opción Proyecto. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 52 

OPCIÓN PROYECTO 

 

 

Luego nos aparece la pestaña de creación de Nuevo proyecto  en donde 

vamos a ingresar todos los datos referentes al proyecto que se va a ejecutar. 

Debemos tener en cuenta que todos los campos marcados con (*) son 

obligatorios y si no se los llena no nos permitirá hacer ningún cambio. 

GRÁFICO N° 53 

VENTANA NUEVO PROYECTO 

 

 

Una vez que hemos guardado los datos del proyecto, nos aparece una ventana 

donde están todos los proyectos que han sido almacenados. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 54 

VENTANA PROYECTOS CREADOS 

 

 

Escogemos la opción Agregar para agregar los detalles al proyecto y nos 

aparece la siguiente ventana. El único detalle que no se agrega hasta el final de 

la tarea es el costo. 

GRÁFICO N° 55 

VENTANA AÑADIR DETALLES AL PROYECTO 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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Una vez que hemos agregado los detalles le damos clic en el botón siguiente. 

Nos aparece la ventana Asignación de fecha a tarea,  en donde agregamos los 

datos que nos solicitan, recordando que los campos marcados con (*) son 

obligatorios. 

GRÁFICO N° 56 

VENTANA ASIGNAR FECHA A TAREA 

 

 
 

Las tareas se van asignando por niveles 

Nivel 1 

Primer detalle del proyecto, sino se agrega costo se generan los siguientes 

niveles hasta llegar al nivel 5, la nomenclatura en nivel uno es: 

Código del proyecto, código de tarea, 0000 (1.1.0.0.0.0.0). 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 57 

VENTANA AÑADIR DETALLES AL PROYECTO 

 

 
Al presionar siguiente permite avanzar en la creación del proyecto y se 

establecen las fechas, el proyecto es almacenado automáticamente dentro del 

sistema. 

Nivel 2 

Se agrega sub-tareas a una tarea de Nivel 1 (los pasos son idénticos al Nivel 1), 

se procede a la asignación de fechas del proyecto, limitado a las fechas del nivel 

anterior. 

Nivel 3-5 

Las operaciones de subtareas dentro de subtareas pueden ser generadas por 

medio del workflow del sistema. Los pasos a seguir para completar la 

información son similares a los del nivel 1, la única diferencia es la limitación en 

las fechas. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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Una vez que se completa todas las fechas calendario asignadas a las tareas o 

subtareas en su totalidad, retorna por defecto a tareas en nivel 1. Haciendo 

énfasis en las fechas del proyecto. 

Entre las opciones de los proyectos tenemos el ícono calendario por medio del 

cual podemos tener una visión gráfica de la duración del proyecto. 

GRÁFICO N° 58 

ÍCONO CALENDARIO 

 

 

GRÁFICO N° 59 

CALENDARIO 

 

 

ELIMINACIÓN DE PROYECTOS 

Se elimina un proyecto con un borrado lógico, el cual visualiza el proyecto 

“inactivo”, se lo hace desde la opción Eliminar. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 60 

OPCIÓN ELIMINAR PROYECTO 

 

 

ASIGNAR RECURSO A PROYECTO 

Para asignar recurso a proyecto nos vamos a la opción Gestión  y  escogemos 

Asignar Recurso a Proyecto 

Las personas que pueden asignar recursos a proyectos son los usuarios Líderes 

de proyecto.  

GRÁFICO N° 61 

OPCIÓN ASIGNAR RECURSO A PROYECTO 

 

 
Nos aparece la ventana donde tenemos todas las tareas que se han creado y le 

damos clic en la opción Asignar recurso  que está representada por el ícono de 

un lápiz. 

GRÁFICO N° 62 

ÍCONO ASIGNAR RECURSO A PROYECTO 

 

 

Nos aparece la ventana donde tenemos que agregar los recursos 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 63 

VENTANA AGREGAR RECURSO 

 

 

 

Para agregar los recursos seguimos los siguientes pasos: 

1. Ingresar el código del recurso a utilizar (damos clic en el link ver 

recurso – posee un listado con todos los 

recursos disponibles / en caso de no 

existir recurso (véase en sección 

Mantenimiento). 

2. Ingresar cantidad de Recurso a 

utilizar 

3. Presione el botón AÑADIR para agregar un 

listado de recurso. 

4. Presione el botón GUARDAR para guardar los recursos asignados a 

la tarea seleccionada (Véase el Grafico 11) y cancelar (Véase el 

Grafico 12). 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 64 

BOTÓN ELIMINAR 

 
 

 
 

Para eliminar un recurso seguimos los siguientes pasos: 

1. Clic con el botón primario sobre el icono “Eliminar Recurso”  ubicado 
en la parte inferior derecha de la pantalla en dirección a cada recurso 
asignado a la tarea. 

2. Aparecerá un cuadro de dialogo con el dominio del sistema advirtiendo 

sobre la acción a realizarse.  

3. Presione "Aceptar" si desea realizar la acción. 

4. Presione "Cancelar" para dejar sin efecto la acción. 

ASIGNAR FISCALIZADOR. 

Se ingresa a la pestaña Gestión y en la opción Asignar fiscalizador 

GRÁFICO N° 65 

VENTANA ASIGNAR FISCALIZADOR 

 

 

Nos aparece la siguiente ventana donde tenemos los fiscalizadores habilitados o 

creados, le damos clic en la opción Asignar proyecto  que está representada 

por un lápiz. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 66 

VENTANA PROYECTO A FISCALIZADOR 

 

 

Escogemos entre los proyectos que tenemos creados: 

GRÁFICO N° 67 

VENTANA ASIGNA PROYECTOS 

 

 
Cuando hayamos escogido el proyecto le damos clic en guardar (Véase el 

Grafico 11) y Cancelar (Véase el Grafico 12). 

FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Esta opción nos ayuda a agregar los avances del proyecto, ingresamos a la 

pestaña Gestión y nos vamos a la opción Fiscalización del proyecto. 

GRÁFICO N° 68 

OPCIÓN ASIGNA FISCALIZADOR 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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Nos aparece una ventana en donde tenemos todas las tareas pendientes de 

fiscalizar, tenemos dos opciones una que es para agregar comentarios que está 

representada por un lápiz y otra que ayuda a subir archivos y está representada 

por una carpeta. 

GRÁFICO N° 69 

ÍCONOS FISCALIZAR Y SUBIR ARCHIVOS 

 

 
Al darle clic en el ícono del lápiz nos aparece la ventana de Fiscalización de 

Recursos. 

GRÁFICO N° 70 

VENTANA FISCALIZACIÓN DE RECURSOS 

 

 
 

Para fiscalizar un recurso seguimos los siguientes pasos: 

1. En el siguiente recuadro escribimos los avances de la tarea. 

 

2. Seleccionamos el estado 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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3. En fiscalización, escogemos la cantidad de recursos usados en la 

fiscalización de las tareas. 

 

4. Cuando queremos calcular un área nos vamos al 

botón  

5. Ahí se despliega la siguiente pantalla, en donde podemos seleccionar la 

forma del área de las que tenemos configuradas. 

GRÁFICO N° 71 

VENTANA FISCALIZACIÓN DE RECURSOS 

 

 
6. Para calcular damos clic en uno de los 

siguientes botones según el cálculo que 

se desea realizar.  

7. Una vez que se han realizado todas las operaciones se da clic en el 

botón Guardar. 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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CREACIÓN DE RECURSOS 

Para crear un nuevo recurso que se pueda asignar a los proyectos vamos a la 

pestaña Mantenimiento y escogemos la opción Recursos. 

GRÁFICO N° 72 

OPCIÓN RECURSOS 

 

 

Se abre una nueva ventana y le damos clic en la opción 

Nos aparece la ventana Administrar recurso, en la que agregamos los datos 

que nos piden teniendo en cuenta que los campos marcados con (*) son 

obligatorios. 

GRÁFICO N° 73 

NUEVO RECURSOS 

 

 
GRÁFICO N° 74 

ADMINISTRAR RECURSO 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
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FUENTE: Datos de la Investigación 
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MODIFICACIÓN DE RECURSO 

Para modificar un recurso nos vamos a la ventana donde nos aparecen todos los 

recursos agregados y le damos clic en el ícono del lápiz de la fila que queremos 

modificar. 

GRÁFICO N° 75 

MODIFICAR RECURSO 

 

 

Nos muestra una ventana en donde podemos cambiar el nombre y la 

descripción, el código es lo único que no se puede modificar. 

GRÁFICO N° 76 

OPCIONES A MODIFICAR EN RECURSO 

 

 

REPORTES DE RECURSO 

Para obtener los reportes de los proyectos vamos a la opción Reportes y 

escogemos el reporte que deseemos. 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N° 77 

OPCIÓN REPORTES 

 

 
 

Para obtener un reporte de los recursos existentes escogemos la opción Listado 

de Recurso y nos aparece la siguiente ventana con formato PDF conteniendo 

todos los recursos registrados en el sistema (Se sugiere descargar primero el 

archivo e imprimirlo desde Adobe Reader o software similar). 

GRÁFICO N° 78 

OPCIÓN REPORTE AVANCE DE OBRA 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Datos de la Investigación 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento cumple con la finalidad de brindar una guía de uso para 

los usuarios del Sistema para Empresa Pública denominado 

Automatización de los procesos realizados dentro de Empresa Pública. La 

información incorporada facilitara una idea más clara de cómo está 

estructurado las secciones comunes dentro de la aplicación informática y 

así satisfacer las posibles interrogantes que se generen sobre la 

utilización de la misma. 

La documentación es fundamental para poder comprender más fácilmente 

el uso de la aplicación y así poder satisfacer las posibles interrogantes 

que se generen en el uso de la misma. 

 

1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

1.1 Requerimientos Funcionales 

1.1.1 Página Web 

Interfaz comunicativa de las actividades de la Empresa Pública de la 

Facultad de Matemática y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

GRÁFICO N°1 

Página Web Informativa 

 

 

FUENTE: Pagina web – Empresa Pública 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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1.1.1.1 Principal 

Sección de bienvenida con información referente a la Empresa 

Pública. 

1.1.1.2 Acerca De 

Contiene información referente a: Misión, Visión, Miembros del 

directorio de la UGEP, Personal que labora dentro de la UGEP. 

1.1.1.3 Servicios 

Muestra los servicios que ofrece la Empresa Pública: Actividades de 

ingeniería civil, Asesoría en obras civiles, Actividades en obras 

civiles, Actividades de ingeniera en sistemas, asesoría informática, 

Enseñanzas en diversas áreas y prácticas de laboratorio. 

1.1.1.4 Portafolio 

Presenta todas las Áreas de trabajo que posee la empresa pública: Área 

Civil, Área de Sistemas, Capacitaciones. 

1.1.1.5 Clientes 

Contiene información referente a la cartera de los clientes activos de la 

Empresa Pública. 

1.1.1.6 Contactos 

Muestra la información correspondiente a como localizar la Empresa 

Pública de la Universidad de Guayaquil: Como llegar, número 

telefónico, correo electrónico. 
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1.1.2 Sistema Web 

Interfaz perteneciente a los trabajadores de la Empresa Pública que 

permite registrar un conjunto de información solicitada dentro de la tesis. 

Estas funciones de registro están divididas en las siguientes secciones: 

GRÁFICO N°2 

Sistema Web Empresa Pública 

 

 

 

1.1.2.1 Gestión 

Presenta las opciones exclusivas para la gestión de: proyectos, Tareas 

administrativas, Asignar fiscalizador, Fiscalización del proyecto 

1.1.2.1.1 Proyectos 

Facilita una interfaz que permite crear, editar o eliminar acciones 

correspondientes a los proyectos en uso. Tomando en cuenta el cifrado 

establecido en PHP en conjunto con MySQL para almacenar los datos. 

FUENTE: Sistema Web – Empresa Pública 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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1.1.2.1.2 Tareas Administrativas 

Permite el registro de actividades diarias a los usuarios registrados en 

el sistema tomando en cuenta hora y fecha de inicio con su respectiva 

hora y fecha de finalización. 

1.1.2.1.3 Asignar Fiscalizador 

Opción que facilita la asignación de técnicos a los proyectos 

registrados en el sistema web. 

1.1.2.1.4 Fiscalización del proyecto 

Permite fiscalizar los proyectos ingresados para los técnicos 

específicos, tiene opción a fiscalizar o subir imágenes sobre el avance 

de los proyectos. 

1.1.2.2 Email 

La opción email permite enviar correos electrónicos de forma masiva 

desde la interfaz web tomando en cuenta que los grupos son las 

empresas registradas en nuestra aplicación. 

1.1.2.3 Mantenimiento 

Posee elementos clave para dar mantenimiento a la información del 

sistema tomando en cuenta los siguientes ítems: 

1.1.2.3.1 Usuarios 

Permite crear accesos a usuarios del sistema y dependiendo del tipo de 

rol que ejecuta dentro de la empresa: Administrador, visitante, 

Técnico, Líder de proyecto, administrativo. 

1.1.2.3.2 Roles 

Se asignan los permisos de visualización al sistema; dependiendo de 

las necesidades que utiliza el rol, se asignan los permisos a los roles. 
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1.1.2.3.3 Proveedores 

Permite registrar la información de todos los proveedores de la 

empresa. Además de esta sección utiliza el correo electrónico 

almacenado para que  sean masivos. 

1.1.2.4 Reportes 

Posee los formatos de reportes necesarios basados en los proyectos y 

en las actividades realizadas por los usuarios. 

 

1.1.3 Casos de Uso 

GRÁFICO N°3 

¿Qué necesita el consumidor común? 

 

 

1.2 Requerimientos No Funcionales 

 Facilitar un blog de informativo orientado a ingeniería civil o ingeniera en 

sistema. 

 Permitir el acceso al sistema UGEP a usuarios no autorizados 

 Obtener información privada referente a Empresa Pública U obtener 

comunicados vía email exclusivos a usuarios no autorizados. 

FUENTE: Empresa Pública Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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 Almacenar información no concerniente a: proyectos de empresa pública, 

proveedores, trabajadores, o datos destinados a la página web informativa. 
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2. DISEÑO 

2.1 Software Utilizado 

2.1.1 Descargar el IIS en caso de servidor Microsoft Windows Server 

2012 

Descargar la herramienta IIS siguiendo los pasos facilitados por Microsoft 

desde 

https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh994592.aspx 

GRÁFICO N°4 

Descargar PHP desde la página oficial. 

 

 

 

2.1.2 Descargar PHP 

Descargar la herramienta PHP desde la web oficial dependiendo del tipo 

de arquitectura del servidor para Microsoft Windows (sugerencia X86) o 

Linux.  

http://php.net/downloads.php  

https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh994592.aspx
http://php.net/downloads.php
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GRÁFICO N°5 

Descargar PHP desde la página oficial. 

 

 

 

Una vez descargado, seguir en wizard de instalación facilitado por el 

software PHP ubicando en primer lugar el archivo php.exe (caso Microsoft 

 

 

2.1.3 Descargar el MySQL 

Primero localizar la dirección web oficial de MySQL con la última versión 

pertinente. 

 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/  

 

GRÁFICO N°6 

Descargar MySQL desde la página oficial. 

 

 

 

Seleccionando la versión pertinente para el sistema operativo (la página de 

MySQL detecta automáticamente el sistema operativo). 

Una vez descargado, continuar la instalación utilizando el Wizard de 

MySQL. 

  

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
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2.2 Diccionario de datos del sistema web para la UGEP 

CUADRO N°1 

Diccionario de datos del sistema web 

TABLA  Tbmenu    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PK Idmenu int 11 Clave primaria para 
diferenciar el menú (1 - Es 
el único menú) 

 idTipoMenu int 11 permite definir las 
secciones del menú 

 Idpadre int 11 indica si el menú se deriva 
de otro menú origen (0 - Es 
el único menú) 

 Nombre varchar 11 nombre de la opción del 
menú 

 url varchar 100 nombre asignado para la 
opción del menú en la 
programación php 

 usuario_creacio
n 

char 10 usuario que creo las 
opciones 

 fecha_creacion timestamp CURRENT_
TIMESTAM
P 

fecha de creación de 
opciones 

 usuario_modific
acion 

char 10 usuario que modifico 
opciones (NULL) 

 fecha_modifica
cion 

timestamp DEFAULT fecha de modificación de 
opciones 

TABLA  tbcorreos    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PK Correo varchar 100 Clave primaria para 
registrar la dirección 
electrónica del usuario 

 Nombre varchar 100 almacena el nombre del 
remitente 

TABLA  tbclientes_pagina   

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PK Id int 11 Clave primaria para 
diferenciar los clientes 
anexados a la página. 

 Src varchar 100 Permite anexar logotipo 
empresarial del cliente. 

 Nombre varchar 100 Permite anexar el nombre 
del cliente. 

 descripcion text 65535 
 
 

permite anexar información 
referencial del cliente 
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TABLA  tbsegmento    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PK id_segmento int 11 Clave primaria para 
diferenciar las secciones 
del menú 

 id_tbimg int 11 permite anexar una imagen 
a la sección si es necesaria 

 Nombre varchar 100 Permite anexar un nombre 
a la sección (utilizado en el 
código php). 

 Titulo varchar 100 Permite visualizar títulos de 
sección en la página 
informativa 

 texto text 65535 Permite visualizar 
contenido de sección en la 
página informativa 

TABLA  div_segmen    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PK priority int 11 Clave primaria para 
seccionar la pagina 

FK id_segm int 11 recibe información 
referente al segmento 
establecido en Tbsegmento 

FK id_pagina int 11 recibe datos referenciales 
de la tbpagina 

TABLA  tbimg    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PK id_tbimg int 11 Clave primaria para 
imágenes a agregar a la 
página web 

 src varchar 100 permite anexar imagen 
referencial dentro de la 
página web 

 nombre_image
n 

varchar 100 Permite anexar un nombre 
referencial de la imagen 
creada. 

TABLA  tibpogallery    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PK Id int 11 Clave primaria para 
diferenciar las secciones 
del portafolio 

 nombre char 100 establece el nombre del 
grupo del portafolio 

 prioridad int 11 código que permite 
seccionar las imágenes a 
presentar 

 Titulo varchar 100 Permite visualizar títulos de 
sección en la página 
informativa 
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 Texto text 65535 Permite visualizar 
contenido de sección en la 
página informativa 

TABLA  gallery    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PK Id int 11 es la clave primaria que se 
genera al cargar una 
imagen 

FK id_gallery int 11 Clave referencia sobre el 
tipo de galería 

 src varchar 100 permite anexar imagen 
referencial a la galería 

 titulo varchar 100 titulo visualizado para la 
imagen 

 descrip varchar 100 permite agregar la 
descripción del estado 
sobre el proyecto 

 descripcion text 65535 permite visualizar el 
contenido sobre el proyecto 

TABLA  tbpagina    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PK id_pagina int 11 Clave primaria para definir 
la pagina 

 controlador varchar 100 nombre de la página web 
(principal) 

 Titulo varchar 100 Permite agregar 
información a la página. 

 slogan varchar 100 es el slogan disponible en 
la página de web  

 slogan_link varchar 100 Es parte del slogan de color 
diferente. 

 slogan_linl_n varchar 100 Permite realizar el enlace 
de la facultad de 
matemáticas. 

FK id_tbimg varchar 100 recibe información de la 
tabla tbimg 

 description varchar 100 facilita información 
referente a la página web 

 author varchar 100 facilita información 
referente al autor de la 
página web 

 keywords varchar 100 facilita información clave 
sobre la página web 

 revisit_after varchar 100 facilita información sobre la 
última modificación 
realizadas en la pagina 

 Content_Langu
age 

varchar 100 facilita información sobre el 
idioma nativo de la página 
web 

 generator varchar 100 permite agregar 
información sobre 
generador web 
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 Subject varchar 100 permite agregar 
información extra 

 Robots varchar 50 permite agregar códigos 
sobre robots 

 estado int 11 establece los estados de la 
página web 

 distribution varchar 100 establece el tipo de 
distribución de la página 
web 

 cache int 11 Capacidad de 
almacenamiento de la 
cache. 

TABLA  tbproveedor_tipo   

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PK Id int 11 Clave primaria para el tipo 
de contratistas 

 Nombre varchar 100 nombre del tipo de 
contratista 

TABLA  tbproveedor    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PK ruc char 15 Clave primaria para los 
contratistas 

 Nombre varchar 100 nombre del contratista 

 Observacion text 65535 permite registrar 
información adicional sobre 
los contratistas 

 direccion text 65535 anexa información sobre la 
dirección del contratista 

 contacto varchar 100 anexa información sobre el 
contacto dentro de la 
empresa contratista 

 codigo_represe
ntante 

varchar 100 anexa el número de cedula 
del representante del 
contratista 

 representante_l
egal 

varchar 100 anexa el nombre del 
representante legal del 
contratista 

 telefono1 varchar 10 permite registrar un numero 
principal sobre el 
contratista 

 telefono2 varchar 10 permite registrar un numero 
secundario sobre el 
contratista 

 celular varchar 10 permite anexar un numero 
celular sobre el contratistas 

FK tipo int 11 clave foránea recibida de 
tabla tbproveedor_tipo 

 mail varchar 100 almacena el email del 
contratista 

 
 
 

estado int 11 posee el estado activo o 
inactivo del contratista 
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 usuario_creacio
n 

char 10 almacena el código del 
usuario que creo el 
contratista 

 fecha_creacion timestamp CURRENT_
TIMESTAM
P 

almacena la fecha de 
creación del contratista 

 usuario_modific
acion 

char 10 almacena el código del 
usuario que modifico el 
contratista 

 fecha_modifica
cion 

timestamp CURRENT_
TIMESTAM
P 

almacena la fecha de 
modificación del contratista 

TABLA  tbtareas    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

FK idproyecto int 11 Clave primaria para 
registrar los proyectos 

PK id1 int 11 tarea nivel 1 del proyecto 

PK id2 int 11 tarea nivel 2 del proyecto 

PK id3 int 11 tarea nivel 3 del proyecto 

PK id4 int 11 tarea nivel 4 del proyecto 

PK id5 int 11 tarea nivel 5 del proyecto 

 detalle text 65535 anexa descripción sobre la 
tarea creada 

 FechaInicio date  captura la fecha de inicio  
de la tarea 

 FechaFinal date 10 captura la fecha final de la 
tarea 

 Observacion text 65535 anexa información 
referente a la tarea creada 

 Nivel int 11 almacena el nivel de 
profundidad de la tarea (1-
5) 

 costo float  almacena el costo 
agregada a la tarea 
definida 

FK unidad char 10 reciba la unidad de medida 
facilitada por la tabla 
tbunidades 

 Comentarios text 65535 almacena información 
referente a la tarea 

 area float  captura la información 
sobre los cálculos de área 
a fiscalizar 

 usuario_creacio
n 

char 10 almacena el código del 
usuario que creo la tarea 

 fecha_creacion timestamp CURRENT_
TIMESTAM
P 

almacena la fecha de 
creación de la tarea 

 usuario_modific
acion 

char 10 almacena el código del 
usuario que modifica la 
tarea 
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 fecha_modifica
cion 

timestamp CURRENT_
TIMESTAM
P 

almacena la fecha de 
modificación de la tarea 

 estado int 11 posee el estado de la tarea 
del proyecto 

 usuario_asigna
do 

char 10 Almacena el código del 
usuario asignado a 
fiscalizar la tarea 

 fecha_asignaci
on 

timestamp CURRENT_
TIMESTAM
P 

Almacena la fecha de la 
asignación sobre la tarea al 
fiscalizador 

 fecha_real_inici
o 

date  captura la fecha real del 
inicio de creación del 
proyecto 

 fecha_real_fin date  captura la fecha real de 
finalización del ejecución 
del proyecto 

 estado_tarea int 11 estado de la tarea posterior 
a la fiscalización 

TABLA  tbproyecto    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Pk idproyecto int 11 código del proyecto 

 NombreProyect
o 

varchar 100 nombre del proyecto 

 beneficiario varchar 100 a quien va dirigido el 
proyecto 

 administrador char 10 administrador del proyecto 

 observaciones text  observaciones del proyecto 

 fecha_inicio date  fecha de inicio del proyecto 

 fecha_final date  fecha final del proyecto 

 presupuesto float  presupuesto a usarse en el 
proyecto 

 fiscalizador char 10 quien va a fiscalizar el 
proyecto 

 usuario_creacio
n 

char 10 quien creo el proyecto 

 fecha_creacion timestamp  fecha de creación del 
proyecto 

 usuario_modific
acion 

char 10 usuario que modifica el 
proyecto 

 observacion text  observaciones del proyecto 

 estado int 11 estado del proyecto 

 fecha_asignaci
ón 

date  fecha de asignación de 
proyecto 

TABLA tbrecurso    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Pk idrecurso int 11 código del recurso que se 
fiscalizó 

Fk idproyecto int 11 código del proyecto 

 id1 int 11 código de tarea 

 id2 int 11 código de tarea 
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 id3 int 11 código de tarea 

 id4 int 11 código de tarea 

 id5 int 11 código de tarea 

 codigo  char 15 código del recurso 

 cantidad_admin
istrador 

int 11 cantidad de que se agrega 

 cantidad_fiscali
zador 

int 11 cantidad de que se agrega 

 usuario_creacio
n 

char 10 usuario que crea el recurso 

 fecha_creacion timestamp  fecha de creación del 
recurso 

 usuario_modific
acion 

char 10 usuario que modifica el 
recurso 

 fecha_modifica
cion 

timestamp  fecha de modificación de 
recurso 

TABLA tbunidades    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Pk unidad char 10 código de la unidad 

 nombre char 100 nombre de la unidad 

 usuario_creació
n 

varchar 100 usuario que toma la unidad 

 fecha_creacion timestamp  fecha en que se toma la 
unidad 

 usuario_modific
acion 

varchar 100 usuario que modifica las 
unidades 

 fecha_modifica
cion 

timestamp  fecha en que se modifica la 
unidad 

TABLA tbmaestrorecurso   

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Pk codigo char 15 codigo del recurso  

 nombre varchar 100 nombre del recurso 

TABLA tbusuario    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Pk cedula char 10 cédula del usuario 

 usuario varchar 10 nombre de usuario 

 contrasenia varchar 10 contraseña del usuario 

 nombres varchar 100 nombre 

 apellidos varchar 100 apellidos 

 rol int 11 rol del usuario 

TABLA rol    

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Pk codigo int 11 codigo del rol 

 nombre varchar 100 nombre del rol 

 estado int 11 estado del rol 

 observación text  observación que se hace 



16 

 

 usuario_creacio
n 

char 10 creación del usuario 

 fecha_creacion timestamp  fecha de creación 

 usuario_modific
acion 

char 10 modificación de usuario 

 fecha_modifica
cion 

timestamp  fecha de modificación 

 proyecto int 11 rol al que se tiene acceso 

 tareasusuario int 11 rol al que se tiene acceso 

 proyectousuari
o 

int 11 rol al que se tiene acceso 

 fiscalizacion int 11 rol al que se tiene acceso 

 usuarios int 11 rol al que se tiene acceso 

 roles int 11 rol al que se tiene acceso 

 avancesProyec
to 

int 11 rol al que se tiene acceso 

 DetalleProyecto int 11 rol al que se tiene acceso 

 AvanceTecnico
s 

int 11 rol al que se tiene acceso 

 DetalladoTecni
co 

int 11 rol al que se tiene acceso 

 proveedor int 11 rol al que se tiene acceso 

 mail int 11 rol al que se tiene acceso 

 recurso int 11 rol al que se tiene acceso 

 r_avance int 11 rol al que se tiene acceso 

 r_listado int 11 rol al que se tiene acceso 

 r_tareas int 11 rol al que se tiene acceso 

TABLA tbadministrador   

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Pk cedula varchar 10 código del usuario 

 usuario_creacio
n 

varchar 100 creación de usuario 

 fecha_creación timestamp  fecha de creación del 
usuario 

 usuario_modific
ación 

varchar 100 modificación de usuario 

 fecha_modifica
ción 

timestamp  fecha de modificación 

 estado int 4 estado 

     

     

TABLA tbtareas_usuario   

CLAVE CAMPO TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Pk idtarea int 11 código de tarea 

Fk usuario char 10 nombre de usuario 

 descripcion varchar 100 descripción de tarea 

 fecha_inicio datetime  fecha de inicio de tarea 

 fecha_final datetime  fecha de fin de tarea 

 usuario_creacio
n 

varchar 10 creación de usuario 
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 fecha_creación timestamp  fecha creación de tarea 

 usuario_modific
acion 

varchar 100 modificación de usuario 

 fecha_modifica
cion 

timestamp  fecha de modificación 

 estado tinyint 4 estado actual 

 

2.3 Script de sistema de base de datos 

2.3.1 Base de datos 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `sistema_ugep` DEFAULT 
CHARACTER SET latin1 ; 
USE `sistema_ugep` ; 

2.3.2 Tablas para el sistema 

-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbmenu` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbmenu` ( 
  `idTipoMenu` int(11) NOT NULL, 
  `idmenu` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idpadre` int(11) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(11) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `url` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `usuario_creacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT 
NULL, 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT 
CURRENT_TIMESTAMP, 
  `usuario_modificacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci 
DEFAULT NULL, 
  `fecha_modificacion` timestamp NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idmenu`), 
  KEY `usuario_creacion` (`usuario_creacion`), 
  KEY `usuario_modificacion` (`usuario_modificacion`), 
  KEY `idmenu` (`idmenu`,`idpadre`), 
  KEY `idTipoMenu` (`idTipoMenu`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=8 ; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbcorreos` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbcorreos` ( 
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  `correo` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `Nombre` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`correo`), 
  KEY `Nombre` (`Nombre`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbclientes_pagina` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbclientes_pagina` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `src` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `descripcion` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=2 ; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbsegmento` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbsegmento` ( 
  `id_segmento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_tbimg` int(11) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `titulo` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `texto` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_segmento`), 
  KEY `id_tbimg` (`id_tbimg`), 
  KEY `id_tbimg_2` (`id_tbimg`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=11 ; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `div_segmen` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `div_segmen` ( 
  `id_segmento` int(11) NOT NULL, 
  `id_pagina` int(11) NOT NULL, 
  `priority` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_segmento`,`id_pagina`,`priority`), 
  KEY `id_segmento` (`id_segmento`,`id_pagina`), 
  KEY `id_pagina` (`id_pagina`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci; 



19 

 

-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tibpogallery` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tibpogallery` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` char(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `prioridad` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `nombre` (`nombre`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=4 ; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `gallery` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gallery` ( 
  `id_gallery` int(11) NOT NULL, 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `src` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `titulo` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `descrip` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `descripcion` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `gallery_ibfk_1` (`id_gallery`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=10 ; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbpagina` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbpagina` ( 
  `id_pagina` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `controlador` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `Titulo` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `slogan` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 
NULL, 
  `slogan_link` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `slogan_linl_n` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT 
NULL, 
  `id_tbimg` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 
NULL, 
  `description` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT '', 
  `author` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `keywords` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT '', 
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  `revisit_after` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `Content_Language` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci 
DEFAULT NULL, 
  `generator` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 
NULL, 
  `Subject` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 
NULL, 
  `Robots` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `estado` int(11) NOT NULL DEFAULT '1', 
  `distribution` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `cache` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_pagina`), 
  KEY `controlador` (`controlador`), 
  KEY `estado` (`estado`), 
  KEY `id_imagen` (`id_tbimg`), 
  KEY `id_imagen_2` (`id_tbimg`) 
) 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbproveedor_tipo` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbproveedor_tipo` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `Nombre` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `id` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 
AUTO_INCREMENT=6 ; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbproveedor` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbproveedor` ( 
  `ruc` char(15) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `Observacion` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `direccion` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `contacto` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `codigo_representante` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci 
NOT NULL, 
  `representante_legal` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci 
NOT NULL, 
  `telefono1` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `telefono2` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `celular` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `tipo` int(11) NOT NULL, 
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  `mail` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `estado` int(11) NOT NULL, 
  `usuario_creacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT 
NULL, 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT 
CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 
  `usuario_modificacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci 
DEFAULT NULL, 
  `fecha_modificacion` timestamp NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ruc`), 
  KEY `nombre` (`nombre`), 
  KEY `tipo` (`tipo`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbtareas` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbtareas` ( 
  `idproyecto` int(11) NOT NULL, 
  `id1` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `id2` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `id3` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `id4` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `id5` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `detalle` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `FechaInicio` date NOT NULL, 
  `FechaFinal` date NOT NULL, 
  `Observacion` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `Nivel` int(11) NOT NULL, 
  `costo` float NOT NULL, 
  `unidad` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `Comentarios` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `area` float NOT NULL DEFAULT '0', 
  `usuario_creacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT 
NULL, 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT 
CURRENT_TIMESTAMP, 
  `usuario_modificacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT 
NULL, 
  `fecha_modificacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-
00 00:00:00', 
  `estado` int(11) NOT NULL, 
  `usuario_asignado` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 
NULL, 
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  `fecha_asignacion` timestamp NULL DEFAULT '0000-00-00 
00:00:00', 
  `fecha_real_inicio` date DEFAULT NULL, 
  `fecha_real_fin` date DEFAULT NULL, 
  `estado_tarea` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`idproyecto`,`id1`,`id2`,`id3`,`id4`,`id5`), 
  KEY `id1` (`id1`), 
  KEY `id2` (`id2`), 
  KEY `id3` (`id3`), 
  KEY `id4` (`id4`), 
  KEY `id5` (`id5`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbmaestrorecurso` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbmaestrorecurso` ( 
  `codigo` char(15) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(100) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbrecurso` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbrecurso` ( 
  `idproyecto` int(11) NOT NULL, 
  `id1` int(11) NOT NULL, 
  `id2` int(11) NOT NULL, 
  `id3` int(11) NOT NULL, 
  `id4` int(11) NOT NULL, 
  `id5` int(11) NOT NULL, 
  `idrecurso` int(11) NOT NULL, 
  `codigo` char(15) NOT NULL, 
  `Cantidad_administrador` int(11) NOT NULL, 
  `Cantidad_fiscalizador` int(11) NOT NULL, 
  `usuario_creacion` char(10) NOT NULL, 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT 
CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 
  `usuario_modificacion` char(10) NOT NULL, 
  `fecha_modificacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-
00 00:00:00', 
  `estado` int(11) NOT NULL, 
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  PRIMARY KEY 
(`idproyecto`,`id1`,`id2`,`id3`,`id4`,`id5`,`idrecurso`), 
  KEY `idproyecto` (`idproyecto`,`id1`,`id2`,`id3`,`id4`,`id5`), 
  KEY `codigo` (`codigo`), 
  KEY `idproyecto_2` 
(`idproyecto`,`id1`,`id2`,`id3`,`id4`,`id5`,`idrecurso`,`codigo`), 
  KEY `id1` (`id1`), 
  KEY `id2` (`id2`), 
  KEY `id3` (`id3`), 
  KEY `id4` (`id4`), 
  KEY `id5` (`id5`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbproyecto` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbproyecto` ( 
  `idproyecto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `NombreProyecto` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT 
NULL, 
  `Beneficiario` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 
NULL, 
  `Administrador` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `Observaciones` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `fecha_inicio` date NOT NULL, 
  `fecha_final` date NOT NULL, 
  `presupuesto` float DEFAULT '0', 
  `fiscalizador` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `usuario_creacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT 
NULL DEFAULT '', 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT 
CURRENT_TIMESTAMP, 
  `usuario_modificacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci 
DEFAULT NULL, 
  `fecha_modificacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-
00 00:00:00', 
  `Observacion` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `estado` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_asignacion` date NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idproyecto`), 
  KEY `usuario_creacion` (`usuario_creacion`), 
  KEY `usuario_modificacion` (`usuario_modificacion`), 
  KEY `Administrador` (`Administrador`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=3 ; 
-- -------------------------------------------------------- 
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-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbunidades` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbunidades` ( 
  `unidad` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `Nombre` char(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `usuario_creacion` varchar(10) COLLATE utf8_unicode_ci 
DEFAULT NULL, 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT 
CURRENT_TIMESTAMP, 
  `usuario_modificacion` varchar(10) COLLATE utf8_unicode_ci 
DEFAULT NULL, 
  `fecha_modificacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-
00 00:00:00', 
  PRIMARY KEY (`unidad`), 
  KEY `usuario_creacion` (`usuario_creacion`), 
  KEY `usuario_modificacion` (`usuario_modificacion`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `rol` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rol` ( 
  `codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `Nombre` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `Observacion` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `usuario_creacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 
NULL, 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT 
CURRENT_TIMESTAMP, 
  `usuario_modificacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci 
DEFAULT NULL, 
  `fecha_modificacion` timestamp NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` int(11) DEFAULT NULL, 
  `proyecto` int(11) DEFAULT NULL, 
  `TareasUsuario` int(11) DEFAULT NULL, 
  `ProyectoUsuario` int(11) DEFAULT NULL, 
  `Fiscalizacion` int(11) DEFAULT NULL, 
  `Usuarios` int(11) DEFAULT NULL, 
  `Roles` int(11) DEFAULT NULL, 
  `AvancesProyecto` int(11) DEFAULT NULL, 
  `DetalladoProyecto` int(11) DEFAULT NULL, 
  `AvanceTecnicos` int(11) DEFAULT NULL, 
  `DetalladoTecnico` int(11) DEFAULT NULL, 
  `proveedor` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
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  `Mail` int(11) NOT NULL, 
  `recurso` int(11) NOT NULL, 
  `r_avance` int(11) NOT NULL, 
  `r_listado` int(11) NOT NULL, 
  `r_tareas` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo`), 
  UNIQUE KEY `Nombre` (`Nombre`), 
  KEY `usuario_creacion` (`usuario_creacion`), 
  KEY `usuario_modificacion` (`usuario_modificacion`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=6 ; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbadministrador` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbadministrador` ( 
  `cedula` varchar(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `usuario_creacion` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT 
NULL, 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT 
CURRENT_TIMESTAMP, 
  `usuario_modificacion` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci 
DEFAULT NULL, 
  `fecha_modificacion` timestamp NULL DEFAULT '0000-00-00 
00:00:00', 
  `estado` tinyint(4) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`cedula`), 
  KEY `usuario_creacion` (`usuario_creacion`), 
  KEY `usuario_modificacion` (`usuario_modificacion`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbtareas_usuario` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbtareas_usuario` ( 
  `usuario` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `idtarea` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `fecha_inicio` datetime NOT NULL, 
  `fecha_final` datetime NOT NULL, 
  `usuario_creacion` varchar(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT 
NULL, 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 
00:00:00', 
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  `usuario_modificacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci 
DEFAULT NULL, 
  `fecha_modifiacion` timestamp NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` int(11) NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`usuario`,`idtarea`), 
  KEY `usuario` (`usuario`,`estado`), 
  KEY `usuario_2` (`usuario`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tbusuario` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbusuario` ( 
  `cedula` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `usuario` varchar(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `contrasenia` varchar(120) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `nombres` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `apellidos` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `foto` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `rol` int(11) NOT NULL, 
  `mail` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `usuario_creacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 
NULL, 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT 
CURRENT_TIMESTAMP, 
  `usuario_modificacion` char(10) COLLATE utf8_unicode_ci 
DEFAULT NULL, 
  `fecha_modificacion` timestamp NULL DEFAULT NULL, 
  `estado` tinyint(4) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`cedula`), 
  UNIQUE KEY `usuario` (`usuario`), 
  KEY `rol` (`rol`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci; 
-- -------------------------------------------------------- 
CREATE INDEX `controlador` ON `sistema_ugep`.`tbpagina` 
(`controlador` ASC)  COMMENT ''; 
CREATE INDEX `estado` ON `sistema_ugep`.`tbpagina` (`estado` 
ASC)  COMMENT ''; 
CREATE INDEX `id_imagen` ON `sistema_ugep`.`tbpagina` 
(`id_tbimg` ASC)  COMMENT ''; 
CREATE INDEX `id_imagen_2` ON `sistema_ugep`.`tbpagina` 
(`id_tbimg` ASC)  COMMENT ''; 
CREATE INDEX `Nombre` ON `sistema_ugep`.`tbcorreos` 
(`Nombre` ASC)  COMMENT ''; 
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CREATE INDEX `id_segmento` ON `sistema_ugep`.`div_segmen` 
(`id_segmento` ASC, `id_pagina` ASC)  COMMENT ''; 
CREATE UNIQUE INDEX `nombre` ON 
`sistema_ugep`.`tibpogallery` (`nombre` ASC)  COMMENT ''; 
CREATE INDEX `gallery_ibfk_1` ON `sistema_ugep`.`gallery` 
(`id_gallery` ASC)  COMMENT ''; 
CREATE INDEX `usuario_creacion` ON 

`sistema_ugep`.`tbproyecto` (`usuario_creacion` ASC)  COMMENT 

''; 

CREATE INDEX `usuario_modificacion` ON 

`sistema_ugep`.`tbproyecto` (`usuario_modificacion` ASC)  

COMMENT ''; 

CREATE INDEX `Administrador` ON `sistema_ugep`.`tbproyecto` 

(`Administrador` ASC)  COMMENT ''; 

CREATE INDEX `id1` ON `sistema_ugep`.`tbtareas` (`id1` ASC)  

COMMENT ''; 

CREATE INDEX `id2` ON `sistema_ugep`.`tbtareas` (`id2` ASC)  

COMMENT ''; 

CREATE INDEX `id3` ON `sistema_ugep`.`tbtareas` (`id3` ASC)  

COMMENT ''; 

CREATE INDEX `id4` ON `sistema_ugep`.`tbtareas` (`id4` ASC)  

COMMENT ''; 

CREATE INDEX `id5` ON `sistema_ugep`.`tbtareas` (`id5` ASC)  

COMMENT ''; 

CREATE INDEX `usuario_creacion` ON 

`sistema_ugep`.`tbunidades` (`usuario_creacion` ASC)  COMMENT 

''; 

CREATE INDEX `usuario_modificacion` ON 

`sistema_ugep`.`tbunidades` (`usuario_modificacion` ASC)  

COMMENT ''; 

CREATE INDEX `usuario_creacion` ON `sistema_ugep`.`tbmenu` 

(`usuario_creacion` ASC)  COMMENT ''; 
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CREATE INDEX `usuario_modificacion` ON 

`sistema_ugep`.`tbmenu` (`usuario_modificacion` ASC)  

COMMENT ''; 

CREATE INDEX `idmenu` ON `sistema_ugep`.`tbmenu` (`idmenu` 

ASC, `idpadre` ASC)  COMMENT ''; 

CREATE INDEX `idTipoMenu` ON `sistema_ugep`.`tbmenu` 

(`idTipoMenu` ASC)  COMMENT ''; 

CREATE UNIQUE INDEX `usuario` ON `sistema_ugep`.`tbusuario` 

(`usuario` ASC)  COMMENT ''; 

CREATE UNIQUE INDEX `Nombre` ON `sistema_ugep`.`rol` 

(`Nombre` ASC)  COMMENT ''; 

CREATE INDEX `idproyecto` ON `sistema_ugep`.`tbrecurso` 

(`idproyecto` ASC, `id1` ASC, `id2` ASC, `id3` ASC, `id4` ASC, `id5` 

ASC)  COMMENT ''; 

CREATE INDEX `idproyecto_2` ON `sistema_ugep`.`tbrecurso` 

(`idproyecto` ASC, `id1` ASC, `id2` ASC, `id3` ASC, `id4` ASC, `id5` 

ASC, `idrecurso` ASC, `codigo` ASC)  COMMENT ''; 

CREATE INDEX `id` ON `sistema_ugep`.`tbproveedor_tipo` (`id` 

ASC)  COMMENT ''; 

CREATE INDEX `nombre` ON `sistema_ugep`.`tbproveedor` 

(`nombre` ASC)  COMMENT ''; 

CREATE INDEX `usuario` ON `sistema_ugep`.`tbtareas_usuario` 

(`usuario` ASC, `estado` ASC)  COMMENT ''; 

CREATE INDEX `usuario_2` ON `sistema_ugep`.`tbtareas_usuario` 

(`usuario` ASC)  COMMENT ''; 
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2.4 Colores del sistema 

2.4.1 Color Footer 

Sección que permite cambiar de color el pie de página y el bloque donde 

aparece el usuario. Está ubicado “..\assets\css\main.css’ 

GRÁFICO N°7 

Color Footer – Sistema Web UGEP 

Pantalla Código 

 

.bg-dark.dker, 

.bg-dark > .dker { 

  background-color: 

#000000 !important; 

} 

 

 
 

2.4.2 Color body 

Sección que permite cambiar de color del div del cuerpo de la página. Está 

ubicado “..\assets\css\main.css’ 

  

FUENTE: Sistema Web – Empresa Pública 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N°8 

Color body Background – Sistema Web UGEP 

Pantalla Código 

 

html { 

  position: relative; 

  min-height: 100%; 

  background: 

#FFFFFF; 

} 

 

 

2.4.3 Color bgdark dk 

Sección que permite cambiar de color del div ubicado tras el menú 

principal. Está ubicado “..\assets\css\main.css’ 

GRÁFICO N°9 

Color Footer – Sistema Web UGEP 

Pantalla Código 

 

.bg-dark.dk, 

.bg-dark > .dk { 

  background-color: 

#428BCA !important; 

} 

 

 

FUENTE: Sistema Web – Empresa Pública 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Sistema Web – Empresa Pública 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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2.4.4 Color Footer Fuente 

Sección que permite cambiar de color la fuente utilizada en el Footer del 

sistema web. El año en curso cambia con la fecha del sistema. Está 

ubicado “..\assets\css\main.css’ 

GRÁFICO N°10 

Color Footer Fuente – Sistema Web UGEP 

Pantalla Código 

 

.bg-dark {x 

  background-

color: #444444; 

  color: #ffffff 

!important; 

} 

 
 

2.4.5 Color content (outer) 

Sección que permite cambiar el color del cuadro de información. Está 

ubicado “..\assets\css\main.css’ 

 

 

  

FUENTE: Sistema Web – Empresa Pública 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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GRÁFICO N°11 

Color Content (Outer)– Sistema Web UGEP 

Pantalla Código 

 

.outer { 

  padding: 10px; 

  background-

color: #000000; 

} 

 

2.4.6 Color Inner bg-ligth lter 

Parte de codigo que permite cambiar el color del recuadro de información. 

Está ubicado “..\assets\css\main.css’ 

GRÁFICO N°12 

Color bg-ligth Iter – Sistema Web UGEP 

Pantalla Código 

 

.bg-light.lter, .bg-

light > .lter { 

  background-

color: #FFFFFF 

!important; 

} 

 

FUENTE: Sistema Web – Empresa Pública 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Sistema Web – Empresa Pública 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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2.4.7 Color de fondo de Título  

Fragmento de código que permite cambiar el color de fondo del título de la 

página web (banner principal). 

Está ubicado “..\assets\lib\bootstrap\dist\css\bootstrap.css” 

GRÁFICO N°13 

Color fondo de título – Sistema Web UGEP 

Pantalla Código 

 

.navbar-

inverse{backgrou

nd-

color:#000;border

-color:#fff} 

 

 

2.4.8 Sección Menú 

Fragmento de código que permite controlar estilos de fuente del menú: 

Color, tipo de fuente, tamaño, ubicación, entre otros 

Está ubicado “..\assets\lib\bootstrap\dist\css\bootstrap.css” 

GRÁFICO N°14 

Sección Menú – Sistema Web UGEP 

           Pantalla Código 

 

#menu a { 

  padding: 0; margin: 0;  

  color: #FFFFFF; 

} 

body:not(.sidebar-left-mini) #menu 

.nav-header { 

  padding: 3px 15px !important; 

  text-transform: uppercase; 

  font-weight: bold; font-size: 14px;} 

 

FUENTE: Sistema Web – Empresa Pública 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 

FUENTE: Sistema Web – Empresa Pública 

Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 
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2.4.9 Menu Focus Selection – Sistema Web 

Sección de código que permite cambiar el color de “focus” del menú al 

momento de ubicar el cursor sobre el mismo. 

Este código está ubicado “..\assets\css\main.css’ 

GRÁFICO N°15 

Sección Menú Focus Selection – Sistema Web UGEP 

Menú Código 

 

#menu > li:focus > a { 

  background-color: rgba(0, 0, 0, 

0.1); 

  outline: none; 

  -webkit-box-shadow: none; 

  box-shadow: none; 

} 

 
 

FUENTE: Sistema Web – Empresa Pública 
Elaboración: Francisco X. Ganán Vega 


