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RESUMEN 

Las instituciones públicas, privadas o compañías en general, dependen 

en la actualidad de las tecnologías para poder lograr sus objetivos, la falta 

de conocimiento es uno de los inconvenientes de muchas personas, a 

pesar que la mayoría saben dominar un computador pocas son las que 

afrontan el fallo del equipo que está a su cargo, y esto va de la mano al 

soporte informático que está encargado de darle ayuda al usuario, sea 

este por fallo del equipo o información de cómo se maneja el mismo. Pero 

si el soporte técnico no le brinda un servicio adecuado, se demora o a su 

vez se olvida, esto acarrea un problema más grande que es retrasar 

cualquier proceso que lleva a cabo. Por este motivo que este sistema se 

basa en la evaluación del técnico al momento de atender una solicitud de 

asistencia técnica, pudiendo controlar los tiempos de respuestas para que 

los procesos que se llevan a cabo no se detengan. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SYSTEM ON WEB 

ENVIRONMENT THAT EVALUATE THE EFFECTIVENESS AND 
RESPONSE TIME TAKING A TECHNICAL SYSTEMS IN MEETING THE 
REQUESTS FOR USERS OF PROVINCIAL AGRICULTURAL GUAYAS. 

ABSTRACT 

Public, private or companies in general, institutions currently depend 

technologies to achieve their goals, lack of knowledge is one of the 

drawbacks of many people, although most know little master a computer 

are facing equipment failure that is in charge, and this goes hand in hand 

with computer support that is responsible for giving support to the user, be 

it by equipment failure or information on how it is handled. But if the 

support does not provide adequate service, you delay or miss turn, this 

leads to a larger problem which is delaying any process that takes place.  

For this reason this system is based on the assessment of the technical 

when a requested technical assistance, controlling response times for the 

processes that take place do not stop. 
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INTRODUCIÓN 

          

En la actualidad la Dirección Provincial Agropecuaria Del Guayas cuenta 

con un departamento de sistemas los cuales atienden los requerimientos 

de los diferentes usuarios de dicha dependencia. Siendo el número de 

usuarios mayor a los técnicos se presentan inconformidades en tiempo de 

atención. 

 

Siendo la DPAG una entidad pública se requiere evaluar el trabajo que 

realizan los empleados, para el área de sistemas la evaluación es de 

forma manual, la cual es realizada por el jefe del departamento de 

sistemas a los técnicos del área, esta no es controlada en su totalidad, 

puesto que los usuarios que son atendidos no evalúan el servicio que 

brinda el técnico, esto conlleva a tener demasiadas falencias. 

 

Como consecuencia de lo expuesto el propósito de esta investigación es 

realizar un sistema en ambiente web para el ingreso de las solicitudes de 

usuarios y a la vez que  evalué los tiempos de respuesta en que tarda un 

técnico para atender las novedades de los usuarios. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un Contexto 

Este Ministerio está encargado de coordinar, diseñar y evaluar las 

políticas del sector agropecuario con el resto de sectores económicos y 

sociales. Además, entre sus funciones está proporcionar condiciones de 

estabilidad y claridad en las reglas de juego que incentivan las inversiones 

privadas en el sector agropecuario. 

 

Regir las políticas agropecuarias del país a través de la Dirección, 

Gestión, Normatividad y Capacitación de los Sectores Agropecuarios, 

Agroindustrial y Agroforestal ecuatorianos. 

 

El Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca está 

compuesto por la Coordinación General y Planificación, Coordinación 

General de Asesoría Jurídica, Vice ministerio de Desarrollo Rural y Vice 

ministerio de Agricultura y Pesca. 

  

El edificio ubicado en la  Av. Carlos Julio Arosemena Km 1.5, está 

conformado por los departamentos: 
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 CZ5 ASESORIA JURIDICA 

 CZ5 COMPRAS PÚBLICAS 

 COORDINACIÓN ZONAL 

 INFORMATICA 

 PLANIFICACION CZ5 

 DEPARTAMENTO ACUACULTURA 

 UNIDAD DE BANANO 

 AGROSEGURO 

 DPAG.    TASAS FACTURACIÒN 

 VENTANILLA UNICA 

 DPAG.   TALENTO HUMANO 

 DPAG. PLANIFICACION  

 DIRECTOR PROVINCIAL 

 ASESOR DEL DIRECTOR PROVINCIAL 

 DPAG.  ADMINISTRADOR 

 DIRECCION PROVINCIAL 

 DPAG. FINANCIERO 

 DPAG. ASESOR JURIDICO 

 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO MECANICO 

 DIRECCION ZONAL AGROPECUARIA 

 DPAG. ASESORIA JURIDICA 

 COORDINACION ZONAL 5 
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 VALIGA CORRESPONDENCIA 

 UZIS 

 CADER E INNOVACION 

 GUARDALMACEN 

 DIRECCION ADMISNITRATIVA Y FINANCIERA 

 RIEGO Y DRENAJE 

 RIEGO Y DRENAJE - TECNICOS 

 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

 DPAG-TECNICO UNIDAD AGROPECUARIA 

 

El Área de Informática está encargado del mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de cómputo de la DPAG, apoyar y brindarles 

asesoría a los usuarios de los equipos de informática, administrar las 

redes estructuradas e inalámbricas de la Institución, administrar la página 

web institucional y sobre todo llevar el control del buen manejo de los 

equipos en la institución. 

 

El departamento de sistemas de la DPAG controla todas las solicitudes de 

soporte técnico generadas por los usuarios, a su vez  los técnicos del 

departamento llenan sus actividades diarias en un formulario, la cual es 

evaluada por el Anl. Rafael Calderón jefe del departamento de Sistemas. 
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En la actualidad la evaluación es de forma manual, pero solo evalúa el 

jefe de departamento de sistemas, la evaluación es efectuada a los 

técnicos de sistemas no es controlada en su totalidad, puesto que los 

usuarios que son atendidos no evalúan las atenciones que brinda el 

técnico esto conlleva a tener demasiadas falencias descritas a 

continuación: 

 

 El tiempo de respuesta que le da el departamento de sistemas a 

cada solicitud no tiene un control, por lo que existen demasiadas 

quejas de parte de los usuarios. 

 No existe una evaluación del trabajo realizado por el departamento 

de sistemas a las solicitudes de los usuarios. 

 El usuario no sabe en qué tiempo será atendido. 

 No existe un límite de para atender al usuario. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

En la Actualidad la mayoría de las empresas poseen software Help Desk 

que automatizan los procesos de las solicitudes de soporte técnico de los 

usuarios, pero ninguno evalúa al soporte informático en el tiempo de 

respuesta que se toma en responder la solicitud, por lo que se propone 

complementar la idea del Help Desk con la evaluación de los soportes 

informáticos.  
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Causas y Consecuencias 

CUADRO N 1. 1 

 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 El técnico se demora en 

atender la solicitud. 

 No se sabe que técnico 

está asignado para resolver 

el problema. 

 No se sabe si están 

ocupados todos los 

técnicos. 

 

 Pérdida de tiempo en 

seguir el proceso de 

trabajo. 

 En vista que no se sabe 

que técnico va atender su 

requerimiento se pierde 

tiempo en preguntarle a 

todos los técnicos. 

 No se sabe si la solicitud 

va a ser atendida si es que 

los técnicos están todos 

ocupados. 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

Delimitación del Problema 

Campo: Tecnológico 

Área: Soporte Técnico 

Registro: Actividades de los soportes informáticos  

Tema: Diseño e implementación de un sistema en ambiente web que 

evalué la efectividad y los tiempos de respuestas que toma un técnico de 

sistemas en atender las solicitudes de los usuarios de la dirección 

Provincial Agropecuaria  del Guayas. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera puede un usuario llevar un control del tiempo en que 

lleva su solicitud en ser atendida por el departamento de sistemas?  

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Este sistema se puede implementar en Instituciones públicas 

como privadas. 

Claro: El Sistema está basado en Help Desk  

Evidente: La implementación de éste Sistema mejorará el nivel en cuanto 

a la atención y el tiempo  de respuestas a las solicitudes. 

Concreto: Por que culminara y se implementara en 3 meses. 

Contextual: El diseño y desarrollo de este sistema están dirigidos a todas 

las empresas públicas y privadas para mejorar el tiempo de respuestas de 

las solicitudes de parte de los soportes Informáticos. 

Factible: Fácil de usar y manipular 

Identifica los productos esperados: Sistema que evalúa los tiempos de 

respuesta que un soporte Informático toma para atender las solicitudes de 

los usuarios de la Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema en ambiente web que evalué el tiempo de 

respuestas y la efectividad de los técnicos de sistemas en atender las 

solicitudes de los funcionarios de la DPAG. 

 

Objetivo Especifico 

 Diseñar un módulo para que los usuarios puedan evaluar la 

respuesta que se le da a sus solicitudes por cada miembro del 

departamento de sistemas.  

 

 Diseñar un módulo para registrar los datos de los usuarios por 

departamento. 

 

 Identificar las causas o motivos por la que los usuarios no son 

atendido a su brevedad posible. 

 

 Diseñar un módulo para que el funcionario pueda evaluar a través 

de su usuario. 

 

 Diseñar un módulo que califique al técnico de acuerdo a su tiempo 

de respuesta. 
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 Diseñar un módulo para que las solicitudes se organicen por 

categoría.  

 

 Diseñar un módulo que genere reportes del personal, de las 

actividades diarias del técnico, las el rendimiento de las horas y las 

novedades atendidas. 

 

Alcance 

En este proyecto se propone desarrollar un sistema en ambiente web 

para evaluar el tiempo de respuesta que toma un técnico del 

departamento de sistema en atender una solicitud de soporte técnico a los 

funcionarios de la Dirección Agropecuaria del Guayas. 

 

 Sencilla y fácil de utilizar para los usuarios de la misma. 

 

 Documentar sobre el esquema de atención actual al usuario, utilizando 

herramientas como diagramas de componentes, diagramas 

actividades, diagramas de proceso y el modelo de entidad relación, 

que sirvan como indicadores para el buen funcionamiento del sistema. 

 

 Mejorar el tiempo de respuestas a las solicitudes de los usuarios de la 

Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas. 
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Marco Hipotético 

Hipótesis 

El diseño e implementación del sistema de evaluación  y seguimiento del 

tiempo de respuesta a las solicitudes de los usuarios para la Dirección 

Provincial Agropecuaria del Guayas, mejorara los tiempos de respuestas 

en atención y reducirá la demora en los procesos de trabajo de los 

funcionarios. 

 

Recursos 

a. HARDWARE 

1 computadoras  

a. Procesador Cord i7. 

b. Disco Duro de 1 Tera Byte. 

c. 8 Gigas de Memoria. 

d. 1 ups. 

 

b. SOFTWARE 

a. Servidor web Apache Server. 

b. Editor Php 

c. Motor de Base de Datos MySql 5.0 

d. Windows 7 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Estudio 

Sector Público 

El conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado 

cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes que 

hay en el País. Desde un punto de vista jurídico, se considera pública 

toda aquella organización creada conforme a derecho público.  

 

Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. Las entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado. Los organismos y 

entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades. 

 

Clasificación 

El Sector Público se divide en el Sector Público Financiero y el Sector  

Público no Financiero; económicas asumidas por el Estado. 

 

Sector Público financiero 

Es el más fácil de reconocer, porque se halla integrado por las 

instituciones financieras públicas, entre las cuales constan: el Banco 
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Central del Ecuador BCE, Banco Nacional de Fomento BNF, Banco del 

Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, Corporación Financiera Nacional 

CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IECE. Estas 

instituciones deben establecer, poner 7 en operación y mantener su 

sistema contable, de acuerdo con la normativa expedida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Sector Público No financiero 

Constituyen el sector público que no manejan efectivo de manera directa 

 Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial; 

 Los organismos electorales; 

 Los organismos de control y regulación; 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado;  

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para 

la prestación de servicios públicos. 
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Ministerios de Estado 

Los ministerios son órganos directos del Presidente de la República que, 

reunidos conjuntamente con éste y el Vicepresidente Ejecutivo, integran el 

Gobierno de Ecuador. El jefe de Estado y Gobierno puede decidir el 

tamaño, composición e integrantes de los diversos ministerios libremente, 

pero los cambios deben ser publicados en el Registro Oficial. 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Este Ministerio está encargado de coordinar, diseñar y evaluar las 

políticas del sector agropecuario con el resto de sectores económicos y 

sociales, además entre sus funciones está proporcionar condiciones de 

estabilidad y claridad en las reglas de juego que incentivan las inversiones 

privadas en el sector agropecuario.  

 

Regir las políticas agropecuarias del país a través de la Dirección, 

Gestión, Normatividad y Capacitación de los Sectores Agropecuarios, 

Agroindustrial y Agroforestal ecuatorianos. 

 

Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

El MAGAP a través de sus Direcciones Provinciales son instituciones 

rectoras de los multisectores encargadas de regular, normar, facilitar, 

controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el 
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desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y 

productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en 

particular representados por la agricultura familiar campesina, 

manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. 

 

Misión y Visión de la Institución 

Misión 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la 

institución rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, 

y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y 

pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural 

y propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del 

sector impulsando al desarrollo de productores, en particular 

representados por la agricultura familiar campesina, manteniendo el 

incentivo a las actividades productivas en general. 

 

Visión 

Para el 2020 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

contará con un modelo de gestión de calidad basado en sistemas de 

información y comunicación. Que posibiliten la producción de bienes y 

servicios que garanticen la seguridad alimentaria del país, el crecimiento y 

desarrollo equitativo, generando valor agregado con rentabilidad 

económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural. 
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Objetivos 

 Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que 

sea un factor coadyuvante al desarrollo de la competitividad, 

sostenibilidad y equidad de los recursos productivos. 

 

 Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades 

rurales mediante estrategias de: inclusión social de los pequeños y 

medianos productores; vinculación al mercado nacional e 

internacional; y, de acceso a los beneficios del desarrollo de los 

servicios e infraestructura. 

 

 Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo 

con un Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – 

MAGAP, fortalecido administrativa y técnicamente, para alcanzar 

con altos estándares de productividad, bajos costos unitarios y 

calidad, que garanticen la presencia estable y creciente de la 

producción del agro en los mercados internos y externos. 

 

 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del 

agro, que garantice la soberanía alimentaria y su desarrollo. 

 

 Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación 

productiva, en función de la demanda y con énfasis en la calidad, 
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diferenciación y generación de valor agregado orientado a su 

desarrollo sustentable 

 

 Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones 

humanas, naturales y materiales en las cuales se sustente la 

producción competitiva, a través de mesas de concertación, con el 

enfoque de cadenas agroalimentarias que consoliden y modernicen 

al agro. 

 

 Actualizar permanentemente el marco jurídico institucional y 

sectorial de acuerdo con el entorno cambiante, para que 

constituyan instrumentos jurídicos y que aporten soluciones 

oportunas, dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable. 

 

 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con 

Entidades Adscritas y otras relacionadas con el agro, para 

planificación, ejecución y evaluación de políticas, planes. 

 

 Programas y proyectos que permitan mejorar la prestación de 

servicios, fortaleciendo los espacios de diálogo entre el sector 

público y privado a nivel nacional, zonal y local. 
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Base Legal 

 Constitución Política del Estado.  

 Ley Orgánica del Sector Público. 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA). 

 Ley de Centros Agrícolas. 

 Ley del Medio Ambiente. 

 Ley de Organización y Régimen de las Comunas. 

 Código de Trabajo. 

 Código Civil. 

 Código de Producción, Comercio e Inversiones. 

 Reglamento a Viáticos. 

 Reglamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 Reglamentos para el Control de Actividades Agrícolas. 

 Reglamento de Ferias del Sector Agropecuario. 

 Reglamento de Control de la Instalación y Funcionamiento de las 

Granjas Avícola. 

 Reglamento General a la Ley de Desarrollo Agrario. 

 Reglamento General a la Ley de Sanidad Animal. 

 Reglamento General a la Ley de Sanidad Vegetal. 

 Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Aguas. 

 Reglamento a la Ley Especial del Sector Cafetalero. 
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 Reglamento a la Ley de Semillas. 

 Reglamento a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y 

Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y Otras 

Musáceas Afines, Destinadas a la Exportación. 

 Reglamento a la Ley Sobre Mataderos Inspección, 

Comercialización e Industrialización de la Carne. 

 Reglamento General a la Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa 

en el Ecuador. 

 Reglamento a la Ley de Centros Agrícolas, Cámaras de Agricultura 

y Asociaciones de Productores. 

 Resolución SENRES. 

 Resoluciones SENPLADES. 

 Estatuto de Régimen Judicial. 

 Estatutos Jurídicos de las Comunidades Campesinas. 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del MAG, Emitido 

Mediante Decreto Ejecutivo 3609, 20 de Marzo del 2003.  

 

Políticas de Estado para el Sector Agropecuario 2006-2016 

 Fortalecimiento de la Institucionalidad del Sector Público y Privado  

 Desarrollo de la Agroindustria, Mercados y Sistemas de 

Comercialización Internos y Externos.  

 Desarrollo Integral de las Nacionalidades Indígenas, Pueblos 

Montubios, Afro Ecuatorianos y Agricultores en General.  
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 Asociatividad en Cadenas y Territorios  

 Normativa y Sistemas de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria  

 Financiamiento, Inversión y uso de seguros para el sector 

agropecuario.  

 Producción y Mercados: difusión de información  

 Investigación, transferencia de tecnología y capacitación al recurso 

humano  

 Manejo y conservación de los recursos naturales  

 

Servidor de Aplicaciones Apache 

Diagrama de Capas del Servidor Web Apache 

ILUSTRACION N 2. 1 

Grafico Representativo al diagrama de capas del servidor web (Apache) 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Introducción 

Es conocido que el servicio web se creó en Europa, en el centro de 

investigación NCSA, para que la información de los grupos de 

investigación pudiera ser compartida con facilidad.  

 

Este sistema inventado en 1993 por Tim Berners Lee ha obtenido un éxito 

sorprendente, y con una evolución espectacular tanto en nuevos usos 

como en complejidad. Como es el servicio más importante y además 

integra muchos otros servicios, muchas personas confunden los términos 

Internet y servicio web.(LOINAZ, CORTIÑAZ, RODRIGUEZ, 2005). 

 

Como el resto de servicios de Internet, se basa en el modelo cliente-

servidor, y existen muchos tipos de clientes y servidores diferentes de 

diversas firmas, todos basados en el protocolo HTTP. 

 

Al cliente se le denomina normalmente navegador o explorador. Los más 

conocidos son Firefox, Mozilla e Internet Explorer. Hay muchos otros 

navegadores como Opera, pero su parametrización y uso quedan fuera 

del ámbito de este libro. 

 

Entre tanto, también existen muchos servidores, aunque dos acaparan la 

mayor cuota de mercado; el servidor Apache, software libre que se 

distribuye bajo licencia GPL, y el servidor US (Internet Information Server) 
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de Microsoft. En este libro se explicará Apache, el más utilizado de los 

dos, que se ha convertido en el paradigma del software libre. 

 

El número de versión de Apache va parejo al número de versión del 

protocolo HTTP. Este protocolo cada vez es más complejo; de la versión 

1.0 se pasó a la versión 1.1, y de ahí a la versión 2.0.  

 

La velocidad y la seguridad se han potenciado, y el número de métodos 

aceptados ha ido en aumento. Valga como muestra el hecho de que la 

especificación del protocolo en su versión 1.0 tuviera 60 páginas, fuente a 

las cerca de 161 páginas de la versión 1.1 (definida en el RFC 2068). La 

necesidad de conexiones seguras ha llevado a añadir cifrado y generar el 

protocolo HTTPS basado en SSL. 

 

Características 

Apache posee varias características que lo han convertido en un sistema 

exitoso: es rápido, potente, eficaz y flexible. Más del 60% de los 

servidores web son servidores Apache, duplicando la cifra de servidores 

de Microsoft. 

 

Analicemos estas características con más detenimiento: 

 Es multiplataforma, por lo tanto, no depende del sistema operativo 

ni de la arquitectura. Este factor es muy importante, ya que se 
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podrá realizar una migración directa aunque haya que cambiar los 

servidores de la empresa. Por ello, muchos administradores de 

Windows eligen Apache, porque les permite afrontar futuros 

cambios de sistema operativo sin dificultad. 

 

 Es modular y potente. Apache cuenta con multitud de módulos 

adicionales muy fáciles de integrar gracias a su modularidad. De 

esta manera, Apache forma un conjunto muy poderoso junto al 

sistema de gestión de bases de datos MySQL, los CGI en PHP o 

Perl como lenguajes de programación. 

 

 Es libre y abierto. Además de ser gratuito, tiene la garantía de 

seguridad y flexibilidad del código abierto, Como valor añadido, 

toda una comunidad científica proporciona asistencia en caso de 

necesidad. 

 

 Se adapta muy rápido a versiones y características nuevas. Ha 

sido el primer servidor en incorporar algunas técnicas, por ejemplo, 

los servidores virtuales, esto es, un mismo servidor puede ofrecer 

varios sitios a la vez. Del mismo modo, los primeros pasos en 

seguridad también los dio Apache con el módulo Apache-SSL. 
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 Escalabilidad. Algunos servidores web tienen que absorber un gran 

volumen de tráfico, El sitio web de los juegos olímpicos o los sitios 

de los buscadores son un buen ejemplo de ello. En este tipo de 

sistemas, el servidor, además de ser rápido, tiene que ser 

escalable, esto es, que pueda aumentar su capacidad de respuesta 

cuando la demanda aumente. 

 

Opciones principales de configuración 

Configurar Apache es una tarea ardua, pero controlar los principales 

parámetros no es tan difícil. Existen además varios programas gráficos de 

configuración que ayudan en esta labor 

 

Dentro del directorio de configuración /etc/fittpd/confhay varios ficheros 

importantes. Los más destacados son los siguientes: 

 

 httpd.conf: es el fichero de configuración principal. Es muy 

complicado y en la siguiente sección se explicará superficialmente. 

En algunas distribuciones se completa con el fichero 

commonhttpd.conf. 

 

 access.conp. en este fichero se guarda información acerca de los 

permisos de acceso. Puede entrar en conflicto con las directivas 

del fichero httpd.conf, por lo que se recomienda no modificar este 
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fichero. En algunas distribuciones ni siquiera se incluye este 

fichero. 

 

 srm.conf. Sirve para configurar la estructura de directorios 

mencionada en la sección anterior. En este fichero se define dónde 

se ubicarán los documentos, los CGI, etc. En algunas 

distribuciones tampoco se incluye este fichero, y de existir, se 

recomienda no modificarlo. 

 

 mime.types o apadie-mime.types: el fichero para el control de 

contenidos multimedia. 

 

Configuración en modo gráfico 

La configuración de Apache se puede realizar en modo gráfico, mediante 

el diálogo de webmim. Dentro de la sección de servidores, eligiendo el 

icono de Servidor Web Apache. Aquí aparecen las opciones generales 

estudiadas de forma más sencilla, límites y procesos, módulos, etc. 

 

Para la gestión del servidor por defecto y de los dominios virtuales se 

usan las opciones que aparecen tras hacer clic en uno de los servidores. 
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Lenguaje de Programación PHP 

ILUSTRACION N 2. 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(ZULCA, 2008) 

Elaborado por: Ángela González 

 

Es lenguaje de código abierto (Software libre), especialmente creado para 

el desarrollo web, y que se utiliza en html. 

 

Eligiendo un buen hosting con PHP y MySQL 

Sin lugar a dudas, es imprescindible para probar nuestros desarrollos que 

dispongamos en un hosting, que puede funcionar bajo cualquiera de las 

plataformas recién mencionadas (aunque la más recomendable es LAMP, 

ya que es la que más potencia permite sacarle a PHP), esto no significa 

que nosotros debamos usar Linux en nuestra computadora, sino que el 

hosting usará ese sistema operativo. Nosotros simplemente nos 

NavegadorNavegador

RESULTADO 
HTML

SERVIDOR DE INTERNET

Petición 
de

Pagina

Procesar
PHP
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conectaremos mediante algún programa de FTP para colocar en ese 

servidor nuestros archivos, y podemos hacer esto desde cualquier 

sistema operativo.(NERNAND BEATI, 2011). 

 

Para contratar algún servicio de hosting, debemos tener en cuenta que no 

son todos iguales, sino que existen distintas versiones de PHP y pueden 

tener instalada cualquiera de ellas. Lo ideal es conseguir hostings que 

posean la versión de PHP más actualizada que nos resulte posible: 

podemos consultar cuál es el número de la última versión de PHP si 

entramos a la Web oficial de PHP. 

 

Además de buscar hostings con una versión actualizada de PHP, también 

debemos intentar que posean una versión lo más actualizada que sea 

posible de MySQL, y del mismo modo que con PHP, el número de versión 

lo averiguaremos entrando a la Web oficial, en este caso, de MySQL. 

 

Como descargar un servidor de pruebas 

Aunque podríamos instalar todo el software necesario para programar en 

PHP y MySQL manualmente, es un trabajo bastante complejo y es 

probable cometer errores de configuración difíciles de solucionar sin 

ayuda de un Administrador de Sistemas. Por eso es que existen muchos 

instaladores automáticos de todos los programas necesarios para probar 
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código PHP en nuestra propia computadora: algunos de los nombres de 

estos instaladores son easyPHP, XAMPP, AppServ, etc 

 

1.un programa servidor Web llamado Apache, 

2.el programa intérprete del lenguaje PHP propiamente dicho, 

3.un programa gestor de bases de datos denominado MySQL, 

4.una interfaz visual para interactuar con esas bases de datos, cuyo  

           nombre es phpMyAdmin. 

 

Elegir un Navegador 

Mozilla Firefox 

Mozilla tiene sus raíces en el navegador original de Netscape llamado 

Netscape Navigator, que se presentó a principios de la década de 1990. 

Muestra una mascota parecida a la criatura de la película Godzilla. Mosaic 

era un navegador desarrollado en la Universidad de Illinois que más tarde 

se convirtió en Netscape Navigator.  

 

La combinación de Mosaic y Godzilla dio lugar a Mozilla, que en estos 

momentos es una empresa sin ánimo de lucro, la Fundación Mozilla. 

Firefox es el principal navegador de la compañía que soporta HTML5. 

Además de ser compatible con los sistemas operativos Windows y 

Macintosh, Firefox también soporta Linux, que si bien no está considerado 

como principal en el entorno de los ordenadores personales, es 
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fundamental en el mundo de los servidores, Firefox está disponible 

gratuitamente para todos los sistemas operativos soportados.(SANDERS, 

2011) 

 

 

Google Chrome 

Google, famoso por su motor de búsqueda y sus mapas, creó su 

navegador, Chrome, desde el principio con HTML5 en mente. Tiene 

versiones para sistemas operativos Apple, Windows y Linux, todos ellos 

disponibles gratuitamente.  

 

Aparte de los estilos propios de cada uno de los navegadores, puede ser 

difícil ver las disparidades en la página. Con un formato sencillo, las 

variantes sutiles no afectarán a cómo se muestra su página web. Sin 

embargo, a medida que se hacen más grandes y más complejas pueden 

surgir las mayores diferencias. 

 

Opera 

Cuando estuve examinando Opera, en el momento de comprobar 

inicialmente la diferencia entre navegadores, parecía tener las mejores 

características para HTML5. Además, posee un navegador especial, 

Opera Mini 5, que puede descargarse gratuitamente para los dispositivos 

móviles.  
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Apple Safari 

Apple creó los navegadores Safari compatibles con Macintosh y Windows, 

al igual que para dispositivos móviles 

 

Igual que hay pocas diferencias entre la apariencia de las páginas web 

vistas en un ordenador de sobremesa o en un portátil, no debería ver 

muchas desigualdades entre lo que muestran los distintos navegadores 

en dispositivos móviles.  

 

Eso está bien. Los desarrolladores Web han invertido una gran cantidad 

de tiempo en asegurarse de que todas sus páginas se presentan igual en 

los diferentes navegadores y plataformas. Con una implementación 

común de HTML5, eso no debería ser un problema. 

 

Microsoft Internet Explorer 9 

En el momento de escribir estas líneas, Internet Explorer 9 (IE9) todavía 

se encontraba en versión beta. Según Microsoft, será totalmente 

compatible con los estándares HTML5. Allí donde ha sido posible en este 

libro, he incluido ejemplos que muestran IE9 en funcionamiento con 

páginas web HTML5 utilizando el navegador beta. La figura 1.10 exhibe la 

página de prueba con IE9. 
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Base de Datos 

Una base de datos consta de una colección de tablas en las que se 

almacena un conjunto específico de datos estructurados. Una tabla 

contiene una colección de filas, también denominadas tupias o registros, y 

columnas, también denominadas atributos. Cada columna de la tabla se 

ha diseñado para almacenar un determinado tipo de información; por 

ejemplo, fechas, nombres, importes en moneda o números.(Macro, 2009). 

 

Opciones de Base de Datos 

Modelos de Recuperación 

Los modelos de recuperación se han diseñado para controlar el 

mantenimiento del registro de transacciones. Existen tres modelos de 

recuperación: simple, completa y por medio de registros de operaciones 

masivas. Normalmente, en las bases de datos se usa el modelo de 

recuperación completa o el modelo de recuperación simple. 

 

Modelo de Recuperación Simple 

El modelo de recuperación simple minimiza la sobrecarga administrativa 

del registro de transacciones, ya que no se realiza una copia de seguridad 

de este registro. El modelo de recuperación simple tiene un alto riesgo de 

pérdida de trabajo, si la base de datos sufre daños. Sólo se pueden 
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recuperar los datos de la copia de seguridad más reciente de los datos 

perdidos.  

 

Modelo de Recuperación Completa 

Ofrece el modelo de mantenimiento normal de base de datos para bases 

de datos en las que es necesario garantizar la durabilidad de las 

transacciones. Se requieren copias de seguridad de registros.  

 

Este modelo registra completamente todas las transacciones y conserva 

las entradas del registro de transacciones hasta que se realiza una copia 

de seguridad de las mismas. El modelo de recuperación completa permite 

recuperar una base de datos hasta el punto en que se produjo el error, 

suponiendo que se pueda hacer una copia de seguridad del fina! del 

registro después del error. El modelo de recuperación completa admite 

también la restauración de páginas de datos individuales. 

 

Modelo de Recuperación de Registro Masivo 

Este modelo de recuperación registra la mayoría de las operaciones 

masivas. Se ha creado exclusivamente como complemento del modelo de 

recuperación completa. Para determinadas operaciones masivas a gran 

escala, como la importación masiva o la creación de índices, el cambio 

temporal al modelo de recuperación optimizado para cargas masivas de 

registros aumenta el rendimiento y reduce el uso de espacio de registro. 
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Entidad Relación 

Entidades 

La referencia comienza por definir una entidad como "algo que puede ser 

identificado en forma distintiva". Después continúa con la clasificación de 

las entidades en entidades normales y entidades débiles. Una entidad 

débil es aquella cuya existencia depende de alguna otra entidad, en el 

sentido de que no puede existir si esa otra entidad no existe también. 

(Vazquez, 2001) 

 

Propiedades 

Las entidades y también los vínculos tienen propiedades. Todas las 

entidades o vínculos de un tipo determinado tienen ciertas clases de 

propiedades en común. Además, una propiedad puede ser.(Programación 

Avanzada con SQLServer 2005, 2007) 

 

 Simple o compuesta. Por ejemplo, la propiedad compuesta 

"nombre del empleado" podría estar conformada por las 

propiedades simples "nombre", "inicial media" y "apellido". 

 

 Clave (es decir, única, posiblemente dentro de algún contexto). Por 

ejemplo el nombre de un dependiente podría ser único dentro del 

contexto de un empleado dado. 
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 Monovaluada o muitivaluada (en otras palabras, se permiten 

grupos repetitivos).  

 

 Paitante (por ejemplo, "desconocida" o "no aplicable").  

 

 Base o derivada. Por ejemplo, la "cantidad total" de una parte en 

particular podría ser derivada como la suma de las cantidades de 

los envíos individuales de esa parte. Una vez más, este concepto 

no está ilustrado en la figura 13.2. 

 

Motor de Base de Datos MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desde 

enero de 2008 es una subsidiaria de Sun Microsystems y desarrolla 

MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento 

dual.(Puertas, 2009) 

 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con 

esta licencia, pero las empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos pueden comprar a la empresa una licencia específica que les 

permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado 

por una comunidad pública y el copyright del código está en poder del 
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autor individual, MySQL es propiedad y está patrocinado por una empresa 

privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo 

que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 

Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y 

servicios.(Perez, 2005) 

 

Las razones de esta elección son: 

 Soporta el lenguaje SQL. 

 Gratuito tanto para usos privados como comerciales. 

 Permite la conexión de varios usuarios. 

 Su motor de datos es rápido tanto grabando, localizando y 

recuperando datos. 

 Ofrece una gran seguridad sobre la integridad de los datos 

almacenados. 

 Puede ser utilizado en diferentes sistemas operativos como: UNIX, 

Windows, 

 

Aplicaciones Del Mysql 

MySQL es el gestor de base de datos. Es muy utilizado en aplicaciones 

web como MediaWiki, Drupal o phpBB, en plataformas (Linux/Windows-

Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de 

errores como Bugzilla. 
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Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a 

menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base de 

datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional 

MyISAM. 

 

En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y 

en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a 

MySQL ideal para este tipo de aplicaciones.  

 

MySQL se ha transformado en una de las herramientas mas completas en 

su funcionamiento para aplicaciones orientadas a la web bajo parámetros 

bien definidos de rendimiento y compatibilidad dentro de un mercado cada 

vez más orientado a este tipo de aplicaciones 

 

Características importantes MySQL 

 Un amplio subconjunto de ANSI SQL 99, y varias extensiones.  

 Soporte a multiplataforma.  

 Procedimientos almacenados. 

 Triggers.  

 Cursores.  

 Vistas actualizables.  

 Soporte a VARCHAR. 

 Information schema. 
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 Modo Strict. 

 Soporte X/Open XA de transacciones distribuidas; transacción en 

dos fases como parte de esto, utilizando el motor InnoDB de 

Oracle. 

 Motores de almacenamiento independientes (MyISAM para 

lecturas rápidas, InnoDB para transacciones e integridad 

referencial). 

 Transacciones con los motores de almacenamiento InnoDB, BDB Y 

Cluster; puntos de recuperación(savepoints) con InnoDB. 

 Soporte para SSL. 

 Query caching.  

 Sub-SELECTs (o SELECTs anidados). 

 Réplica con un maestro por esclavo, varios esclavos por maestro, 

sin soporte automático para múltiples maestros por esclavo. 

 Indexing y buscando campos de texto completos usando el motor 

de almacenamiento MyISAM. 

 Embedded database library 

 

Características distintivas MySQL frente a otros gestores. 

 Múltiples motores de almacenamiento (MyISAM, Merge, InnoDB, 

BDB, Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV, 

Blackhole y Example en 5.x), permitiendo al usuario escoger la que 

sea más adecuada para cada tabla de la base de datos. 
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 Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de 

varias conexiones para incrementar el número de transacciones 

por segundo. 

Software Libre 

Definición y características 

Software Libre es la denominación del software que respeta la libertad de 

los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido 

puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido 

libremente.(Hispalinux, 2010) 

 

Según la FSF4, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios 

para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo 

modificado. 

 

El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo 

de la distribución; sin embargo no es obligatorio que sea así, por lo tanto, 

no hay que asociar software libre a "software gratuito" (denominado 

usualmente freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede 

ser distribuido comercialmente. 

 

Tipos de Licencias 

El software libre puede estar bajo diferentes licencias de uso, el hecho de 

que un software esté clasificado como libre no lo convierte 
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automáticamente en software gratuito, por ello es recomendable saber los 

tipos de licencia que se maneja en este tipo de Software para comprender 

mejor su funcionamiento. 

 

 Licencias GPL 

Una de las más utilizadas es la Licencia Pública General de GNU (GNU 

GPL). El autor conserva los derechos de autor (copyright), y permite la 

redistribución y modificación bajo términos diseñados para asegurarse de 

que todas las versiones modificadas del software permanecen bajo los 

términos más restrictivos de la propia GNU GPL. Esto hace que sea 

imposible crear un producto con partes no licenciadas GPL: el conjunto 

tiene que ser GPL. 

 

En el sitio web oficial de GNU, hay una lista de licencias que cumplen las 

condiciones impuestas por la GNU GPL y otras que no. Aproximadamente 

el 60% del software licenciado como software libre emplea una licencia 

GPL. 

 

 Licencias AGPL 

La Licencia Pública General de Affero (también Affero GPL o AGPL) es 

una licencia copyleft derivada de la Licencia Pública General de GNU, 

diseñada específicamente para asegurar la cooperación con la comunidad 

en el caso de software que corra en servidores de red. 
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La Affero GPL es íntegramente una GNU GPL con una cláusula nueva 

que añade la obligación de distribuir el software si éste se ejecuta para 

ofrecer servicios a través de una red de ordenadores. 

 
 Licencias estilo BSD  

 

Llamadas así porque se utilizan en gran cantidad de software distribuido 

junto a los sistemas operativos BSD. El autor, bajo tales licencias, 

mantiene la protección de copyright únicamente para la renuncia de 

garantía y para requerir la adecuada atribución de la autoría en trabajos 

derivados, pero permite la libre redistribución y modificación, incluso si 

dichos trabajos tienen propietario. Puede argumentarse que esta licencia 

asegura “verdadero” software libre, en el sentido que el usuario tiene 

libertad ilimitada con respecto al software, y que puede decidir incluso 

redistribuirlo como no libre. 

 
 

 Licencias estilo MPL y derivadas 

Esta licencia es de Software Libre y tiene un gran valor porque fue el 

instrumento que empleó Netscape Communications Corp. para liberar su 

Netscape Communicator 4.0 y empezar ese proyecto tan importante para 

el mundo del Software Libre: Mozilla. Se utilizan en gran cantidad de 

productos de software libre de uso cotidiano en todo tipo de sistemas 

operativos. Estas licencias son denominadas de copyleft débil. 
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 Copyleft  
 

Hay que hacer constar que el titular de los derechos de autor (copyright) 

de un software bajo licencia copyleft puede también realizar una versión 

modificada bajo su copyright original, y venderla bajo cualquier licencia 

que desee, además de distribuir la versión original como software libre. 

Esta técnica ha sido usada como un modelo de negocio por una serie de 

empresas que realizan software libre (por ejemplo MySQL); esta práctica 

no restringe ninguno de los derechos otorgados a los usuarios de la 

versión copyleft. También podría retirar todas las licencias de software 

libre anteriormente otorgadas, pero esto obligaría a una indemnización a 

los titulares de las licencias en uso. 

 
 

Ventajas 

 Bajo costo de adquisición: permite un gran ahorro en la adquisición 

de licencias. 

 

 Innovación tecnológica: cada usuario puede aportar sus 

conocimientos y su experiencia y así decidir de manera conjunta 

hacia donde se debe dirigir la evolución y el desarrollo del software. 

Este es un gran avance en la tecnología mundial. 

 

 Independencia del proveedor: al disponer del código fuente, se 

garantiza una independencia del proveedor que hace que cada 
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empresa o particular pueda seguir contribuyendo al desarrollo y los 

servicios del software. 

 

 Escrutinio público: la corrección de errores y la mejora del producto 

se lleven a cabo de manera rápida y eficaz por cada uno de los 

usuarios que lleguen a utilizar el producto. 

 

 Adaptación del software: resulta de gran utilidad para empresas 

que necesitan un software personalizado para realizar un trabajo 

específico y con costos totales de operación mucho más 

razonables. 

 

 El software libre aporta grandes ventajas para la educación, ya 

que, además de economizar gastos, permite satisfacer la 

posibilidad de acceder al código fuente para ver cómo funciona y 

poder modificarlo, además permite dar cumplimiento a la razón de 

ser de las instituciones educativas “el deber de compartir el 

conocimiento”. 

 
 

Desventajas 

 Acoplamiento a un nuevo entorno, al usuario en un inicio se le 

vuelve complicado adaptarse a un entorno desconocido. 
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 La Licencia de Software Libre se deslinda de otorgar una garantía 

por parte del desarrollador, esto lo hace pero con la aclaración que 

se debe expresar explícitamente que la versión ha sido modificada. 

 El Software Libre al estar en constante evolución es susceptible a 

errores, por las modificaciones que se realicen sobre su código 

fuente. 

 

 No todos los proyectos tienen un soporte eficiente, 

lamentablemente los proyectos que cuentan con un desarrollador 

en particular, no cuentan con un gran soporte económico ni soporte 

tecnológico orientado para el usuario. 

 

Asistencia Técnica 

Definición 

Se define como asistencia técnica informática a la infraestructura física, 

tecnológica y humana que forman las empresas para brindar apoyo a sus 

usuarios. Es decir, que cualquier persona que se relacione con la 

tecnología, ya sea como usuario o como administrador, cuente con el 

apoyo de personas expertas, que estén en capacidad de responder dudas 

y solucionar problemas de funcionalidad. 

 

Los beneficios inmediatos para una organización que cuenta con servicios 

de asistencia técnica son: rápida recuperación de la inversión en 
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productos informáticos, continúo aprovechamiento de los avances 

tecnológicos, focalización en los requerimientos de la organización y no 

en los problemas de las aplicaciones de informática, adquisición de 

habilidades para satisfacer requisitos específicos, y optimización de 

recursos. Todos estos aspectos ayudan a mantener la disponibilidad, 

confiabilidad y eficiencia de las operaciones, permitiendo así cumplir los 

objetivos empresariales. 

 

Entre las tareas que puede desarrollar una unidad de asistencia técnica 

está la de proporcionar asistencia con el hardware o software de una 

computadora, o algún otro dispositivo electrónico o mecánico, que se 

puede dar por distintos tipos de medios, incluyendo el correo electrónico, 

chat, software de aplicación y técnicos, aunque el más común es el 

teléfono. 

 

Tipos de Asistencia 

Existen varios esquemas para la entrega del soporte técnico, los cuales 

se describen a continuación: 

 

 Asistencia a Productos: este esquema de soporte a productos es 

ampliamente difundido; consiste en la facilidad de los clientes de 

contactar un analista de soporte a través de una llamada telefónica 
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o electrónicamente, solicitando apoyo en relación con un problema 

o consulta sobre la funcionalidad de una aplicación informática. 

 

 Asistencia en Sitio: este esquema comprende la posibilidad de un 

cliente de solicitar que un analista de soporte se desplace a las 

instalaciones del cliente, con la finalidad de resolver un problema, y 

en muchos casos capacitar sobre el uso de una herramienta a los 

usuarios. En la mayoría de casos el valor económico de este 

servicio se lo mide según el número de horas que el analista ha 

permanecido en las instalaciones del cliente. 

 

 Asistencia Remota: este esquema es similar a la asistencia en sitio, 

diferenciándose los dos porque en la asistencia remota el analista 

se conecta a través de un módem u otro dispositivo de 

comunicaciones a las instalaciones del cliente para resolver un 

problema que se haya presentado en una aplicación del cliente. 

 

 Actualizaciones de Productos: el cliente que adquiere este 

esquema de asistencia solamente tiene derecho a recibir 

actualizaciones de versión de los productos para los cuales ha 

adquirido el servicio, sin incluir la posibilidad de contactar un 

analista de soporte para resolver dudas o problemas con las 

herramientas. 
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Sistemas de Gestión Asistencia Técnica 

Un elemento clave para alcanzar el éxito, en la implantación de soporte 

técnico en una organización, es elegir un sistema de gestión que no 

solamente se ajuste a las necesidades, sino que además simplifique la 

tarea de las personas encargadas. 

 

Considerando la profunda importancia que tiene dentro de las empresas 

la efectividad del servicio que se brinda, se recomienda que estas cuenten 

con un sistema de gestión de asistencia técnica. 

 

Como sabemos, todo gira alrededor de la calidad del servicio de 

asistencia técnica, lo cual es responsabilidad de quienes lo ofrecen; es así 

que contar con un sistema de asistencia técnica permitirá: contar con 

datos que reflejen la eficiencia con que se brinda el servicio, mantener 

una base de conocimientos7 que sirva como referencia a futuros 

problemas, medir el desempeño del servicio, y reducir los costos de 

operación. 

 

El mejor sistema de asistencia técnica debe considerar las distintas 

situaciones que se pueden presentar y combinar los métodos que mejor 

se acoplen a las necesidades. No se debe olvidar, que una herramienta 

de este tipo debe recoger, grabar y mantener la información en un 

repositorio de datos. 



  

45 

 

 

Los sistemas de gestión de asistencia técnica pueden ser divididos en dos 

grupos: 

 

Herramientas instructivas, cuya tarea principal es indicar a los 

analistas8 qué hacer para resolver un problema, mantienen almacenada 

información sobre las actividades de soporte para consultas por parte de 

los analistas. El tipo de herramienta que se debe utilizar depende de las 

necesidades de cada organización. 

 

Las herramientas instructivas guían a los analistas hacia la solución de un 

problema; para ello estos sistemas contienen estrategias de resolución de 

problemas, descripción de equipos y recursos técnicos para resolución de 

problemas. Se utiliza un sistema expertopara inferir la causa o la 

respuesta más probable de un problema y realiza recomendaciones sobre 

la solución. 

 

 
Herramientas de Registro, mantienen una base de conocimientos que 

contiene información específica sobre la resolución de los problemas; los 

analistas recuperan la información y la interpretan. Estas herramientas se 

subdividen en:  

 Búsqueda de texto: permite al usuario buscar información 

basándose en palabras o frases de interés.  
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 Hipertexto: realiza la búsqueda de grandes cantidades de 

información ligando frases y palabras clave a la búsqueda de 

palabras o textos. 

 

 Razonamiento basado en casos: realiza una búsqueda caso a caso 

en base al problema que se presenta para la búsqueda, 

recuperando aquellos que más se acercan al problema en 

cuestión; requiere algoritmos de indexa miento complejos y 

software sofisticado para realizar la búsqueda.  

 

Bajo este esquema, la asistencia técnica se convierte en un servicio: 

 Integrado: se incluye a todas las partes que participan en el 

proceso de reporte y resolución de problemas.  

 Accesible: no importa desde donde se quiera acceder a la 

información, ni donde se encuentra esta, siempre está disponible.  

 Seguro: toda la información se encuentra en un solo lugar, al que 

tienen acceso solamente las personas autorizadas.  

 Medible: es posible determinar los problemas más comunes, 

priorizar los problemas, entrenar con mayor rapidez a los 

empleados, y proveer de información precisa a los clientes para 

disminuir el volumen de llamadas.  
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La Arquitectura Cliente Servidor 

Tradicionalmente los sistemas corporativos se han diseñado utilizando el 

modelo cliente servidor, entendiendo por cliente una aplicación que inicia 

el diálogo con otro denominado servidor para solicitarle servicios que éste 

puede atender. La figura siguiente ilustra cómo se implementa este 

modelo: 

ILUSTRACION N 2. 3 

Arquitectura Cliente Servidor 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente:(Lopez Quijado, 2007) 

Elaborado por: Ángela González 
 

Una aplicación cliente servidor tiene tres componentes fundamentales: 

presentación (interfaz de usuario), lógica del negocio y gestión de datos. 

La implementación de la presentación se lleva a cabo en el cliente 

mientras que la gestión de datos y la lógica del negocio se distribuyen en 

el servidor, aunque también pueden estar de forma separada. El resultado 

es una arquitectura de dos capas de software. 

 

BASE DE DATO

SERVIDOR

APLICACIONES 
CLIENTES

CLIENTE
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Actualmente, la lógica del negocio se ha convertido también en un 

servicio y puede residir en cualquier otro servidor, conocido como servidor 

de aplicaciones, dando lugar a una arquitectura de tres capas: 

ILUSTRACION N 2. 4 

Proceso representativo de la Arquitectura de tres capas de software 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente:(Lopez Quijado, 2007) 

Elaborado por: Ángela González 
 
 
 

Así, los componentes de una aplicación diseñada según el modelo de tres 

capas serán: 

 

Presentación: contiene todos los elementos que constituyen la interfaz 

con el usuario. Esta capa incluye todo aquello con lo que el usuario puede 

interactuar, como por ejemplo una interfaz gráfica basada en ventanas, un 

explorador, etc. 

 

Lógica de negocio: aquí se modela el comportamiento del sistema, 

basándose en los datos provistos por la capa de datos y actualizándolos 

según sea necesario. Esta capa describe los distintos cálculos y otros 

procesos a realizar con los datos. 

BASE DE DATO

SERVIDOR

APLICACIONES 
CLIENTES

CLIENTE

Procesos
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Datos: representa el mecanismo para el acceso y el almacenamiento de 

la información. Generalmente consiste en un gestor de base de datos y el 

esquema de datos propio de cada aplicación. 

 

Sistema Help Desk 

Freshdesk 

Es un sistema de entradas, gestiona consultas de clientes. Las entradas 

se clasifican, se priorizan y se asignan al agente o al grupo de soporte 

adecuado, automáticamente. 

 

Además, también puede configurar unas normas automáticas para enviar 

notificaciones, gestionar los estados de las entradas e, incluso, ¡evitar de 

forma proactiva que el cliente se frustre! 

Precios: 

 Tiquetes por correo 3 agentes por $ 15 mensual. 

 Múltiples mail  16 agentes por $ 19 mensual. 

 Soporte multiproducto 25 agentes por $29 mensual. 

 Personalización de diseño $49 mensual. 

 Más funciones %79 mensual. 
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Artologik   

Artologik HelpDesk es un software online de gestión de incidencias idóneo 

para servicios de soporte y gestión de recursos de cualquier ámbito. 

HelpDesk le permite tramitar cualquier proceso de forma ordenada, rápida 

y eficiente, desde su apertura hasta su resolución. 

 

Precios: 

 2 operadores sistema ligero 80 euros al mes. 

 5 operadores sistema estándar 160 euros al mes. 

 10 operadores sistema empresarial 270 euros al mes. 

 Adicional 40 euros al mes. 

 

Soporte a clientes con Sistemas Help Desk en Drupal 

Algunos tipos de soluciones con los que se puede extender una web a 

veces no son usados por no ser suficientemente conocidos. Uno de estos 

son las plataformas de soporte a usuarios, conocidas también 

como plataformas de tickets o de Help Desk. Integrar un sistema de este 

tipo a una web en Drupal es bastante sencillo y se puede sofisticar hasta 

el grado de complejidad que se quiera, pero aunque se tenga la web 

construida en cualquier otro sistema, es sencillo crear en un subdominio 

separado una web con un sistema de Help Desk en formato privado o 

público. 
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KMKey Help Desk  

KMKey Help Desk es un software de gestión de incidencias indicado para 

servicios de mantenimiento, ayuda al usuario  y resolución de problemas 

en cualquier sector. Permite definir flujos de trabajo para abordar 

problemáticas derivadas de anomalías en servicios y maquinaria. 

 

La incidencia puede recibirse de forma automática (e-mail, entrada a 

través de una web, desde un dispositivo móvil) o bien ser abierta por el 

servicio de atención. Una vez en marcha seguirá el flujo diseñado por el 

cliente para su resolución. Permite: resolución inmediata, escalado, 

consulta de información anterior, reparto de recursos. etc 

 

Si  la incidencia da origen a una intervención de mayor orden se puede 

enlazar con la Gestión de Proyectos o la Gestión de Calidad. 

Mediante KMKey Help Desk podrá realizar los trabajos necesarios para 

atender el mantenimiento de sus instalaciones y disponer, desde 

cualquier acceso Internet, de toda la información relevante: 

 Gestión de incidencias. 

 Mantenimiento Preventivo. 

 Agendamiento. 

 Reportes 
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CAPÍTULO III 

ASPECTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipos de Investigación 

Investigación de Campo.-Es de campo por qué la información 

recolectada se la ejecuto en  los cubículos de cada usuario de la 

Dirección Provincial Agropecuaria de Guayas, realizando entrevistas y 

encuestas a los funcionarios que laboran en esta Institución. 

 

Investigación Exploratoria: se desea investigar lo que opinan los 

funcionarios de la Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas, sobre la 

atención que brindan los técnicos del departamento de sistemas  y cómo 

piensan que se debe resolver el problema. 

 

Modalidad de la Investigación 

Método Descriptivo.- es descriptivo por que se evalúa las situaciones 

desde que el funcionario requiere la solicitud hasta que el técnico  

informático atiende  y el tiempo que se demora. 

 

Método Explicativo.-Permite descartar y explorar las variables que 

intervienen en el fenómeno que nos proponemos a investigar. 
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Método Histórico.-  este método nos permitió investigar los sucesos 

anteriores con las solicitudes de los usuarios que no fueron atendidas. 

Marco Administrativo 

ILUSTRACION N 3. 1 

Cronograma de Actividades 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Presupuesto 

CUADRO N 3. 1 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

 

 

 

Equipo Valor 

Material de oficina (papel, lápices, tinta, cd, 

cartuchos, empastado, etc.) 

Computadora Cord i7 

UPS 

$ 20.00 

 

$900.00 

$ 45.00 

Servicios  

Reproducción del material (fotocopias) $ 40.00 

Impresión. $ 150.00 

Internet $ 50.00 

Material  

Libros y revistas $ 20.00 

Windows 7 Profesional $150.00 

Total General $ 

1375.00 
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Población y Muestra 

Para elaborar el presente trabajo de investigación, debo precisar la 

integridad del objetivo. 

 

En lo que respecta a la muestra, con el único fin de obtener resultados 

certeros y confiables. Se aplicó un procedimiento para recopilación de 

datos, en este caso se refiere al número de encuestados que se va a 

escoger para obtener un mejor resultado. 

 

El universo poblacional enmarca a los Funcionarios y Técnicos de 

Informática de la Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas, a quienes 

aplicaremos las boletas de encuestas, para la obtención de la información 

que contribuya al término de esta investigación. 

 

Para recabar la información en caso de las autoridades administrativas: 

Rector Profesor de computación, se aplicó una entrevista. 

 

150 funcionarios de la DPAG. 

Jefe del Departamento de Informática. 
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m= Tamaño de la población = 325 

e= error de estimación = 6% 

 n= tamaño de la muestra = 150 

Formula Para Obtener El Tamaño Muestral 

  
 

  (   )   
 

 

 

 

 

  
   

(    ) (     )   
              

 

En lo que respecta a los funcionarios encuestados de la Dirección 

Provincial Agropecuaria del Guayas, se direccionó a buscar información 

de los problemas que se generaban al solicitar ayuda a los técnicos de 

informática. 

CUADRO N 3. 2 

Optimización de las Variables 

VARIABLE Tipo Concepto 

Sistema 

Web  

Independiente Diseño e Implementación de un 

Sistema en Ambiente Web que evalué 

la efectividad y los tiempos de 

respuestas que toma un técnico de 

sistemas en atender las solicitudes de 

los usuarios de la Dirección Provincial 

Agropecuaria del Guayas. 
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Tiempo de 

respuesta 

Dependiente El tiempo que se demora el técnico de 

sistema en atender y resolver los 

problemas en los equipos de cómputo 

de los funcionarios, para que estos no 

puedan interrumpir las tareas diarias. 

Efectividad 

de los 

técnicos 

Dependiente Es la garantía y seguridad en resolver 

las diferentes situaciones que se 

presentan día a día.  

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

Procesamiento y Análisis 

Encuestas 

PREGUNTA # 1: Seleccione el medio que usa para solicitar la asistencia 

técnica al departamento de Informática. 

 
GRAFICO N 3. 1 

Grafico representativo de la pregunta # 1 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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CUADRO N 3. 3 

Encuesta aplicada a la pregunta # 1 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

El medio que más se utilizan los usuarios de la DPAG, es el teléfono con 

un 56.7%, esto implica que no se utiliza el recurso principal que es la 

intranet de la institución (correo electrónico), le sigue el correo electrónico 

con un  30%, de forma presencial 10% y pocos usuarios que se 

comunican vía mensajes escritos que son un 3.3%. 

 

PREGUNTA # 2: ¿Con que frecuencia solicita asistencia técnica al 

Departamento de Informática?  

GRAFICO N 3. 2 

Grafico representativo de la pregunta # 2 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Vía mensaje escrito 5 3.3 % 

Correo Electrónico 45 30 % 

Teléfono  85 56.7 % 
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100% 
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CUADRO N 3. 4 

Encuesta aplicada a la pregunta # 2 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

Los servicios de asistencia técnica en la Dirección Provincial 

Agropecuaria del Guayas, son fundamentales para que los procesos que 

se llevan a cabo, tengan buenos resultados, como se ve en el grafico 3.2  

estadístico el 60% de los funcionarios encuestados requiere una vez a la 

semana la ayuda de un técnico. 

 

PREGUNTA # 3: ¿Los Servicios de Asistencia técnica son brindados a 

tiempo? 

GRAFICO N 3. 3 

Grafico representativo de la pregunta # 3 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Una vez al día 15 10 % 

Una vez a la semana 90 60 % 

Una vez al mes 40 26.7 % 
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CUADRO N 3. 5 

Encuesta aplicada a la pregunta # 3 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

La importancia del tiempo de respuesta que le da un técnico a la solicitud 

de ayuda de un usuario es importante, según el grafico estadístico el 43% 

de los usuarios indican que el departamento de sistemas si atiende a 

tiempo sus solicitudes, pero este porcentaje muestra que existe una 

falencia el departamento de sistemas. 

 

PREGUNTA # 4: Cómo calificaría la asistencia técnica del departamento 

de Informática.  

GRAFICO N 3. 4 

Grafico representativo de la pregunta # 4 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

VARIABLE FRECUENCIA % 
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CUADRO N 3. 6 

Encuesta aplicada a la pregunta # 4 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

Un gran porcentaje de los usuarios indican que los técnicos, siempre 

efectúan un óptimo trabajo,  pero el grupo de usuarios restantes expresa 

insatisfacción en los resultados, por lo que es necesario dar solución para 

lograr que el 100% estén completamente satisfechos. 

 

PREGUNTA # 5: Cuantas veces se ha quejado de la atención a los 

técnicos de informática por no haber atendido su solicitud. 

 

GRAFICO N 3. 5 

Grafico representativo de la pregunta # 5 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

VARIABLE FRECUENCIA % 
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CUADRO N 3. 7 

Encuesta aplicada a la pregunta # 5 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

En la encuesta realizada en la pregunta 5 a los funcionarios de la DPAG, 

reflejan que el 53.3% se han quejado más de una vez del servicio que 

brinda el departamento de sistemas, esto indica que  no se está 

realizando un buen trabajo de parte de los técnicos, y el 46.6% restante 

responden que no ha existido ninguna queja. 

 

PREGUNTA # 6: Usted cree que el departamento de Informática debe ser 

evaluado. 

GRAFICO N 3. 6 

Grafico representativo de la pregunta # 6 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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CUADRO N 3. 8 

Encuesta aplicada a la pregunta # 6 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

La mayoría de los funcionarios encuestados expresaron que si deben ser 

evaluados los servicios que brinda el departamento de sistemas, para que 

se encuentre cuáles son los problemas que generan que una solicitud de 

asistencia técnica se demore más de lo debido. 

 

PREGUNTA # 7: Usted cree que el departamento de Informática cuenta 

con todos los implementos (Hardware y software) necesarios para facilitar 

la atención a los usuarios  

GRAFICO N 3. 7 

Grafico representativo de la pregunta # 7 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

VARIABLE FRECUENCIA % 
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CUADRO N 3. 9 

Encuesta aplicada a la pregunta # 7 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

El 13.3% de usuarios indican que el departamento de sistemas  si dispone 

de los recursos necesarios para facilitar la atención de soporte técnico, 

mientras que el 30% de usuarios considera que al departamento le faltan 

mayores implementos para facilitar la atención. 

 

PREGUNTA # 8: Ha escuchado antes sobre algún sistema que evalúa a 

los técnicos de informática. 

GRAFICO N 3. 8 

Grafico representativo de la pregunta # 8 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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CUADRO N 3. 10 

  Encuesta aplicada a la pregunta # 8 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

El 13.3% de usuarios encuestados expresan que sí conocen o por lo 

menos tienen idea de lo que es un sistema de evaluación al servicio que 

brindan los técnicos del departamento de sistemas, pero la mayoría 

(86.7%) no está desconocen de la temática del tema. 

 

PREGUNTA # 9: Le gustaría contar con un sistema que controle el 

tiempo que demora un soporte técnico en atender su solicitud. 

 

GRAFICO N 3. 9 

Grafico representativo de la pregunta # 9 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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CUADRO N 3. 11 

Encuesta aplicada a la pregunta # 9 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

La mayoría de los usuarios (86.7%) están de acuerdo con la 

implementación del sistema, esta gran aceptación se genera porque 

expresan que sería importante implementar un software que evalué los 

tiempos de respuesta que demora un técnico en atender las solicitudes de 

los usuarios. 

 

PREGUNTA # 10: Cree usted que con la implementación de este sistema 

mejorara el control y atención de los técnicos de informática. 

 

GRAFICO N 3. 10 

Grafico representativo de la pregunta # 10 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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CUADRO N 3. 12 

Encuesta aplicada a la pregunta # 10 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

El 93.4% de los funcionarios encuestados creen que con la 

implementación del sistema de evaluación a los servicios que brinda el 

técnico de sistemas, el servicio mejorara en un 100%, generando 

resultados positivos para que los funcionarios puedan cumplir con sus 

labores diarias. 

 

Prueba de la hipótesis 

H0: La implementación del sistema de evaluación  y seguimiento del 

tiempo de respuesta a las solicitudes de los usuarios para la Dirección 

Provincial Agropecuaria del Guayas, mejorara en un 60% los tiempos de 

respuestas en atención y reducirá la demora en los procesos de trabajo 

de los funcionarios. 

 

H1: La implementación del sistema de evaluación  y seguimiento del 

tiempo de respuesta a las solicitudes de los usuarios para la Dirección 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 140 93.4 % 

NO 5 3.3 % 

NO SABE 5 3.3 % 

100 % 
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Provincial Agropecuaria del Guayas, no mejorara los tiempos de 

respuestas en atención y reducirá la demora en los procesos de trabajo 

de los funcionarios. 

  
  ̅    

  √ 
        

     

      H0 ≥ 60%   = H0 ≥ 0.60     

      H1 < 60%   = H1 < 0.60    

       = 0.05     = -1.64 

 

  
          

    √   
              

 

Conclusión: -1.64 es menor que -0.03  se aprueba la hipótesis 
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Entrevista 

Entrevista realizada al Sr. Anl. Rafael Calderón encargado del 

Departamento de Sistemas de la Dirección Provincial Agropecuaria del 

Guayas (Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca). 

 

1. ¿Qué áreas de la Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas les 

brinda servicio técnico? 

En realidad a todo el edificio que se divide en dos distritos Dirección 

Provincial Agropecuaria del Guayas y Coordinación Zonal 5, Dirección 

Distrital Occidental de tierras y Plan tierra, que estas dos últimas están 

localizadas en Juan Montalvo y Malecón, cada uno tiene a cargo 

departamentos. 

 

2. ¿Tiene personal suficiente para cubrir dos edificios en la parte de 

soporte técnico? 

Depende de la situación, en el edificio que está ubicado en la av. Carlos 

Julio Arosemena están 4 técnicos incluyéndome,  y en el Malecón y Juan 

Montalvo, se encuentra un técnico. Como en todo trabajo hay días en que 

se realizan bastantes actividades y en otros no, pero hasta el momento se 

nos hemos abastecido con todo el trabajo. 
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2. ¿Cree usted que necesita contratar otro técnico? 

No, para nada además las instituciones públicas no contratan así por así, 

si es que no hay presupuesto suficiente, pero no sería necesario porque si 

se cubre todo el trabajo.  

 

4. ¿Qué tiempo cree usted que debe demorarse un técnico en 

atender a un usuario? 

Yo creo que 10 minutos el mínimo, media hora el medio, y más de 24 

horas el máximo por qué puede ser que sea un arreglo o compra de 

repuesto de algún equipo.  

 

5. ¿Piensa usted que tiene personal capacitado para atender a todos 

los funcionarios de la Dirección Provincial Agropecuaria del 

Guayas? 

Sí. 

 

6. ¿Ha tenido alguna queja de algún funcionario que no ha sido 

atendido? 

Si en varias ocasiones, pero he tomado las medidas respectivas con 

respecto ha llamado de atención. 
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7. ¿Cree usted que tiene controlado a todo el personal técnico? 

La verdad no, porque no existe un sistema que registre las actividades 

diarias y por ende a quien se las asigna, ni un control del tiempo en que 

se demoran los técnicos en atender un problema técnico y sobre todo que 

el usuario califique la atención del técnico. 

 

8. ¿A usted escuchado de algún sistema que cubra todas las 

necesidades bajo su criterio? 

No he escuchado, pero en la actualidad existen sistemas help desk, pero 

no evalúan al técnico. 

 

9. ¿Le gustaría que la Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

pueda adquirir un sistema que registre las actividades y a su vez 

controle y evalúe al técnico de sistemas? 

Si, la verdad que si nuestra institución hace mucha falta. 

 

10. ¿Cree usted que con la implementación de este sistema de 

evaluación se resolverían los retrasos y mejorarían el servicio a los 

usuarios? 

Si, en su totalidad. 
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CAPÍTULO  IV 

FASE DE CONSTRUCIÒN 

Desarrollo del Sistema 

En este capítulo se describe el diseño de los diferentes módulos que 

posee el sistema como son: Reportes, Actividades, Personal y Sistema.  

 

Modulo Reportes: 

 Personal 

 Actividad 

 Rendimiento Horas 

 Novedades Atendidas 

 Reporte kanban 

 

Actividades: 

 Nueva Actividad 

 Todas las Actividades 

 Nueva Novedad 

 Novedades 

 Nueva Categoría 

 Categorías 

 En Proceso 

 Pendientes 
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Personal: 

 Nuevo Empleado 

 Listado de Personal 

 Cronograma 

Sistema: 

 Nuevo Usuario 

 Usuarios 

 Calificación 

 

Determinación de la plataforma 

Como este sistema es basado en la utilización de software libre, es 

necesario e importante que se no tenga ningún problema en ejecutarse en 

cualquier sistema operativo. 

 

Motor de Base de Datos 

En este caso se eligió MySql , porque es un motor de base de datos que 

no necesita pagar licencia y es compatible con la plataforma web que se 

está utilizando. 

 

Requerimiento del Hardware 

A continuación se detalla el requerimiento mínimo que necesita el equipo: 

 Procesador Dual Core  

 Memoria RAM: 2GB 

 Disco Duro: 250 GB 
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Implementación 

Alojamiento del Sistema 

Considerando que  el sistema “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA EN AMBIENTE WEB QUE EVALUÉ LA EFECTIVIDAD Y LOS 

TIEMPOS DE RESPUESTAS QUE TOMA UN TÉCNICO DE SISTEMAS 

EN ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS DE LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL GUAYAS”, es para 

una institución pública, el Analista Rafael Calderón Mendoza jefe de 

sistemas, indico que el software debería ser en un dominio independiente. 

 

Requerimiento del Software 

A continuación se detalla el requerimiento mínimo que necesita el equipo: 

 Sistema Operativo Windows X, 7 Y 8 

 Navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) 

 Gestor de Base de Datos: MySql 

 Servidor Web: Apache 

 Acceso a Internet 

 

Diseño del Sistema 

 Diagrama de Proceso. 

 Diagrama de Caso de Uso. 
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Diagrama de Componente 

Para la fase de diseño se ha construido el sistema con los componentes 

necesarios. Se observa la construcción de la conexión de al sistema. 

 

ILUSTRACIÓN N 4. 1 

Diagrama de componentes de la conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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ILUSTRACIÓN N 4. 2 

Diagrama de Todos los Componentes 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

SISTEMA DE 
EVALUACION

REPORTE.html

ACTIVIDAD.html

PERSONAL.html

SISTEMA.html

PERSONAL.html

ACTIVIDAD.html

RENDIMIENTO 
HORAS.html

ACTIVIDAD.html

NOVEDAD.html

PROCESO.html

PENDIENTE.html

CATEGORIA.html

LISTA DE 
PERSONAL.html

CRONOGRAMA.
html

USUARIO.html

CALIFICACIONES.
html

Consulta MySQL CONEXION



  

77 

 

Diagrama de Actividades 

Actor: Administrador 

 

ILUSTRACIÓN N 4. 3 

Administración de los Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Actores: Administrador y Técnico 

ILUSTRACIÓN N 4. 4 

Gestión de Incidente 

 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Actores: Administrador  y Técnico 

ILUSTRACIÓN N 4. 5 

Gestión de Configuración 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Autores: Administrador - Cliente 

ILUSTRACIÓN N 4. 6 

Solicitud de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Diagrama de Proceso 

Asistencia Técnica a una Solicitud 
ILUSTRACIÓN N 4. 7 

Asistencia Técnica a una Solicitud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Modelo Entidad Relación 

ILUSTRACIÓN N 4. 8 

Modelo Entidad Relación  

 
Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez finalizado el presente trabajo de tesis los resultados obtenidos se 

resumen en las conclusiones siguientes:   

 

 Se creó una interfaz de ingreso al sistema, el cual verificara si el 

usuario ingresado pertenece a la institución a través de una base 

de datos ya ingresadas por el administrador. 

 

 Se creó un módulo de sistemas para clasificar las diferentes 

categorías de usuarios y a su vez colocar los privilegios de acceso 

al sistema. 

 

 Se creó un módulo de Personal, para ingresar, modificar y eliminar 

los datos de los empleados de la Dirección Provincial Agropecuaria 

del Guayas. 

 

 Se creó un módulo actividades, en este se podrá consultar, 

ingresar, modificar y eliminar las actividades diarias que realiza el 

técnico del departamento de Sistemas de la DPAG. 
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 Se realizaron encuestas a un porcentaje de los funcionarios de la 

Dirección Provincial del Guayas, obteniendo como resultados, las 

falencias que generaban el retraso en una atención técnica. 

 

 Se creó un módulo actividades, en este se podrá consultar, 

ingresar, modificar y eliminar las categorías de las asistencias 

técnicas, también se podrá ver las actividades pendientes y en 

proceso que tiene el técnico de sistemas. 

 

 En la actualidad, en el mercado existen muchas herramientas de 

soporte técnico como HELP DESK, que automatizan los procesos 

en el departamento de sistemas, pero no hay sistemas que evalúen 

las asistencias técnicas. 

 

 En actualidad todas las instituciones públicas como privadas deben 

de contar con un sistema de ayuda, evaluación y seguimiento de 

las asistencias técnicas del Departamento de sistemas. 

 

 Con el diseño de este sistema de evaluación de las tareas de los 

técnicos y seguimiento de los tiempos de respuestas, se logró 

disminuir  en un 80% los retrasos en las atenciones a los usuarios 

y el otro 20% restante es causado por falta de recursos tanto de 

hardware como software. 
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Recomendaciones 

 Las empresas, instituciones públicas o privadas deben de tomar en 

cuenta que la evaluación de los soportes de informática influye 

bastante en la automatización de procesos en cada departamento 

de la Dirección provincial agropecuaria del guayas. 

 

 Se recomienda la adecuada capacitación a los usuarios sobre el 

funcionamiento del software escogida para de esta manera evitar la 

resistencia a su utilización.  

 

 Se recomienda un periodo de prueba en la utilización del software. 

 

 Es importante que los usuarios tengan en claro que el sistema de 

evaluación de los soportes de informática es para mejorar el tiempo 

de respuestas a las asistencias técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

86 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Programación Avanzada con SQLServer 2005. (2007). Mexico. 

Hispalinux. (14 de Enero de 2010). Recuperado el Febrero de 2015, de 

http://www.hispalinux.es/SoftwareLibre 

LOINAZ, CORTIÑAZ, RODRIGUEZ. (2005). Linux, Administración del 

Ssitema y la red. Madrid. 

Lopez Quijado. (2007). Programación Dinamica en el lado del Servidor 

(1ra ed.). Mexico. 

Macro. (2009). LA RUTA PRACTICA A SQLSERVERV 2008. Lima - Peru. 

NERNAND BEATI. (2011). PHP; Creación de Pagina web dinamicas. 

Buenos Aires. 

Perez, R. (2005). PBD . Recuperado el Febrero de 2015, de 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/installing.html 

Puertas, P. (2009). Creación de un Portal con PHP Y MYSQL (3ra ed.). 

Mexico. 

SANDERS. (2011). Introducción a HML5. Madrid. 

Vazquez. (2001). Introducción a los Sistemas de Base de Datos . Mexico. 

ZULCA. (02 de Diciembre de 2008). http://www.mailxmail.com/. 

Recuperado el 08 de Mayo de 2015, de 

http://www.mailxmail.com/curso-php-mysql-sql-8/arquitectura-base-

datos-web 

  

 



  

87 

 

ANEXOS 

Formato de encuesta efectuada a los funcionarios 

Recomendaciones:   Marcar con una X  su respuesta. 

1. Seleccione el medio que usa para solicitar la asistencia técnica al 

departamento de Informática. 

a) Vía mensaje escrito 

b) Teléfono 

c) Correo electrónico 

d) Verbal 

2. ¿Con que frecuencia solicita asistencia técnica al Departamento de 

Informática? 

a) Una vez al día 

b) Una vez a la semana 

c) Una vez al mes 

d) No la utiliza 

3. Los Servicios de Asistencia técnica son brindados a tiempo 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Con regularidad 

d) Nunca 

 

4.  Cómo calificaría la asistencia técnica del departamento de Informática. 

a) Optimo 

b) Bueno 
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c) Regular 

d) Malo 

5. Cuantas veces se ha quejado de la atención a los técnicos de 

informática por no haber atendido su solicitud. 

a) Una vez  

b) Más de una vez  

c) Nunca 

 

6. ¿Usted cree que el departamento de Informática debe ser evaluado? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

7.  ¿Usted cree que el departamento de Informática cuenta con todos los 

implementos (Hardware y software) necesarios para facilitar la atención a 

los usuarios? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

8.Ha escuchado antes sobre algún sistema que evalúa a los técnicos de 

informática. 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

 



  

89 

 

9. Le gustaría contar con un sistema que controle el tiempo que demora 

un soporte técnico en atender su solicitud 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

10. Cree usted que con la implementación de este sistema mejorara el 

control y atención de los técnicos de informática. 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

 

Formato de Entrevista efectuada al encargado del 

departamento de Sistemas. 

1. ¿Qué áreas de la Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas les 

brinda servicio técnico? 

 

2. ¿Tiene personal suficiente para cubrir dos edificios en la parte de 

soporte técnico? 

 

3. ¿Cree usted que necesita contratar otro técnico? 

 

4. ¿Qué tiempo cree usted que debe demorarse un técnico en atender a 

un usuario? 
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5. ¿Piensa usted que tiene personal capacitado para atender a todos los 

funcionarios de la Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas? 

 

6. ¿Ha tenido alguna queja de algún funcionario que no ha sido atendido? 

 

7. ¿Cree usted que tiene controlado a todo el personal técnico? 

8. ¿A usted escuchado de algún sistema que cubra todas las necesidades 

bajo su criterio? 

 

9. ¿Le gustaría que la Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

pueda adquirir un sistema que registre las actividades y a su vez controle 

y evalúe al técnico de sistemas? 

 

10. ¿Cree usted que con la implementación de este sistema de 

evaluación se  
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Manual de Usuario 

Ingreso al Sistema 

ILUSTRACIÓN A. 1 

Pantalla de ingreso al Sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

Interfaz de Ingreso al Sistema. 

En esta pantalla se debe  ingresar el usuario y la contraseña y luego 

presionar el botón ingresar, se mostrara el ingreso a la aplicación, en el 

cual solo los usuarios registrados en la base de datos de la aplicación 

podrán acceder. 
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Si los datos ingresados son correctos mostrara la pantalla principal de la 

aplicación de los contrario mostrara un mensaje de usuario no valido. 

 

Modulo Reportes 

ILUSTRACIÓN A. 2 

Interfaz Personal 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

Interfaz Personal. 

En esta pantalla se muestra la lista de funcionario que van a utilizar este 

sistema, presentando los detalles por: Nombre y Apellido, Departamento 
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donde labora el funcionario y por último el cargo que ocupa en la 

institución. 

Adema el administrador tendrá acceso a modificar y eliminar algún 

funcionario de la lista. 

 

Reporte kanban 

ILUSTRACIÓN A. 3 

Interfaz Reporte Kanban 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

La interfaz Kanban permite al administrador gestionar de manera general 

como se van completando las tareas.  

Podemos visualizar los diferentes estados en que se encuentra las 

novedades del usuario los cuales son: 

 Creadas 
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 Pendientes 

 En Proceso 

 Terminada 

 Entregada  

 

Rendimiento de Horas por Empleado 

ILUSTRACIÓN A. 4 

Rendimiento de Horas 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

Esta interfaz gráfica nos permite ver el rendimiento por horas de la 

actividad que han realizo los técnico. 

 



8 
 

El administrador del sistema visualizara ver el rendimiento del personal 

técnico mediante una interfaz gráfica la cual indica el número de horas en 

las que se ha desempeñado un trabajador de acuerdo al rango de fechas.   

 

Modulo Actividad 

Nueva Actividad 

ILUSTRACIÓN A. 5 

Interfaz Nueva Actividad 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

Esta interfaz nos permite crear una nueva actividad para el técnico del 

departamento de sistemas.  
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En pantalla se muestra los ítems necesarios para crear dicha actividad 

como son: La fecha de inicio y fin de la actividad, la hora de inicio y de fin 

de la actividad, la descripción de la actividad, el incidente que se ha 

suscitado, las medidas que se van a tomar para resolver el problema, el 

técnico que está asignado, las novedades presentadas, la selección 

prioritaria, y la categoría de la nueva actividad. 

Todas las actividades 

ILUSTRACIÓN A. 6 

Interfaz Todas las Actividades. 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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En esta pantalla se muestran todas las actividades que se presentan en el 

día, presentando los detalles por: Categoría de la actividad,  Descripción 

de la actividad, El técnico encargado, la fecha de inicio y fin de la 

actividad, la duración de la actividad y el estado que se encuentra la 

actividad, indicando también que el administrador tendrá acceso a 

modificar y eliminar la actividad. 

 

Nueva Novedad 

ILUSTRACIÓN A. 7 

Interfaz Nueva Novedad 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

La pantalla presenta las opciones para crear una nueva novedad, la cual 

presenta algunos ítems que debe ingresarse para poder crear la novedad, 
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como la fecha que se creara, la descripción de la novedad, el incidente y 

por último el departamento donde suscito el problema,  estos datos solo lo 

puede ingresar el administrador del departamento de sistemas. 

 

Una vez que se haya ingresado los datos necesarios el administrador 

podrá ingresar la información a la base de datos del sistema a través del 

botón guardar o su ves si se equivocó limpiar los datos de la pantalla. 

 

Nueva Categoría 

ILUSTRACIÓN A. 8 

Interfaz Nueva Categoría 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

Pantalla que permite ingresar una nueva categoría de la actividad, el 

administrador será el único en poder ingresar los datos. 
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Modulo Actividades 

ILUSTRACIÓN A. 9 

Interfaz Categorias 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

La pantalla muestra la lista de categorías creadas, mostrado la 

descripción y su vez, poder modificar o eliminar alguna categoría de la 

lista. 

En proceso 

ILUSTRACIÓN A. 10 

Interfaz en Proceso 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Esta pantalla muestra todas las actividades que se encuentra en proceso, 

mostrándolas por : El estado en que se encuentra, la persona encargada 

de la actividad, la hora que inicia y finaliza, la descripción, la categoría y 

por último la duración de la actividad. 

 

Modulo Personal 

Nuevo empleado 

ILUSTRACIÓN A. 11 

Interfaz Nuevo Empleado 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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La pantalla muestra todos los ítems necesarios para poder crear un nuevo 

empleado en el sistema, el administrador deberá ingresar: el número de 

cedula de identidad, los nombres del funcionario, los apellidos del 

funcionario, tendrá que elegir el sexo, elegir la fecha de nacimiento, el 

número telefónico, la dirección domiciliaria, el correo personal del 

funcionario, el cargo que ocupa en la institución y por último el 

departamento en que labora, una vez ingresados los datos el 

administrador los podrá agregar a la base de datos con el botón guardar. 

 

Lista de empleados 

ILUSTRACIÓN A. 12 

Interfaz Lista de Empleados 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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La pantalla presenta el listado de los empleados (funcionarios de la 

institución), que podrán ingresar al sistema, presentando los detalles por: 

Nombre y apellido del funcionario, el departamento en que labora y por 

último el cargo que ocupa, además el administrador podrá modificar o 

eliminar del sistema. 
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MANUAL TECNICO 
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Manual Técnico 

Ingreso al Sistema 

ILUSTRACIÓN A. 13 

Pantalla de ingreso al Sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

A continuación se describe los ítems que muestra la pantalla: 

Usuario: persona que tiene acceso al sistema. 

Contraseña: clave de ingreso del usuario que tiene acceso al sistema. 
 

: Opción que permite guardar la contraseña. 

  

          : Botón que permite acceder al sistema 
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Modulo Reportes 

ILUSTRACIÓN A. 14 

Interfaz Personal 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

Nombre y Apellido: Item que muestra los nombres de los usuarios que 

laboran en la institución. 

Departamento: Nombre del Departamento en que laboran. 

Cargo: Nombre del cargo que tiene el Servidor Público. 

             : Icono que permite al usuario editar los datos ingresados. 

              : Icono que permite al usuario eliminar los datos ingresados. 

: Item que muestra que tipo de usuario está accediendo al  

                       Sistema. 

 : Botón para salir del sistema 
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Modulo Actividad 

ILUSTRACIÓN A. 15 

Interfaz Nueva Actividad 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

A continuación se detallan los campos: 

 Fecha de Inicio: Fecha en que inicia la actividad 

 Fecha de Fin: Fecha en que culmina la actividad. 

 Hora de Inicio: Hora en que inicia la actividad.  

 Hora de Fin: Hora en que culmina la actividad.  
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 Descripción: Descripción de la actividad.  

 Incidente:  

 Medida Correctiva: Se propone posible solución. 

 Empleado Encargado: Se selecciona Técnico del Departamento 

de Sistema Disponible. 

 Novedades: Novedades que se suscitan en la solución del 

problema. 

 Prioridad: Se selecciona Alta, media y baja según la prioridad que 

tenga la actividad.  

 Categoría: Se selecciona la categoría en que esta la actividad. 

 

Nuevo: Botón que crea una nueva actividad.  

Limpiar: Limpia todos los datos ingresados. 

Guardar: Guarda la información registrada en la base de datos del 
Sistema. 

 
     : Icono que muestra el calendario. 

 
: Botón que permite ingresar un nuevo usuario.                                        
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Modulo  Actividad 

ILUSTRACIÓN A. 16 

Interfaz Todas las Actividades. 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

Categoría: Clasificación de la actividad por categoría. 

Descripción: descripción de la categoría 

Persona Encargada: Técnico que realiza la toma la actividad. 

Inicio: Hora en que inicia la actividad. 

Finaliza: Hora en que finaliza la actividad. 

Duración de Actividad: Duración en tiempo de la actividad.  

Estado: Esta puede estar entregada, en espera o suspendida. 
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Cargo: Nombre del cargo que tiene el Servidor Público. 

  : Icono que permite al usuario editar los datos ingresados. 

 : Icono que permite al usuario eliminar los datos ingresados. 

: Botón para crear una Nueva Actividad. 

 

Modulo Actividades  

ILUSTRACIÓN A. 17 

Interfaz Nueva Novedad 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

Fecha: Fecha de Ingreso de la Novedad. 

Descripción: Descripción de la novedad ingresada. 

Incidente: Se describe el incidente. 

Departamento: Se selecciona el departamento donde se suscitó la 

novedad. 
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Nuevo: Botón que crea una nueva Novedad.  

Limpiar: Limpia todos los datos ingresados. 

Guardar: Guarda la información registrada en la base de datos 

del Sistema. 

 
   : Icono que muestra el calendario para elegir la fecha. 
 

Modulo Actividades  

ILUSTRACIÓN A. 18 

Interfaz Nueva Categoría 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

 

Nuevo: Botón que crea una nueva categoría.  

Limpiar: Limpia todos los datos ingresados. 

Guardar: Guarda la información registrada en la base de datos 

del Sistema. 

Nueva Categoría: Se debe ingresar la nueva categoría de actividad 

diaria. 



24 
 

Modulo Actividades 

ILUSTRACIÓN A. 19 

Interfaz Categorias 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 

Modulo Actividades 

ILUSTRACIÓN A. 20 

Interfaz en Proceso 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Estado: Estado en que se encuentra la actividad. 

Persona Encargada: Técnico encargado de la actividad. 

Inicia: Hora en que inicia la actividad. 

Finaliza: Hora en que finaliza la actividad. 

Descripción: Descripción de la actividad. 

Categoría: Nombre de la categoría. 

Duración de Actividad: Duración en tiempo de la actividad. 

 

Modulo Personal 

ILUSTRACIÓN A. 21 

Interfaz Nuevo Empleado 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Cedula: Ingresar Numero de Cedula del Funcionario (Usuario)  

Nombres: Ingresar los nombres del Funcionario (usuario) 

Apellidos: Ingresar los apellidos del Funcionario (usuario) 

Sexo: Elegir el sexo del Funcionario. 

Fecha de Nacimiento: Ingresar fecha de Nacimiento del Funcionario. 

Teléfono: Ingresar número telefónico del Funcionario. 

Dirección: Ingresar Dirección Domiciliaria del Funcionario. 

Email: Ingresar correo personal del Funcionario. 

Cargo: Ingresar el cargo que desempeñan. 

Departamento: Ingresar el departamento en que laboran. 

 

Modulo Sistema  

ILUSTRACIÓN A. 22 

Interfaz Nuevo Usuario 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Nuevo Usuario: En esta pantalla se puede ingresar al nuevo usuario que 

podrá acceder al sistema. 

Tipo de Usuario: elegir el tipo de usuario. 

Usuario: ingresar el nombre del usuario. 

Password: Ingresar la contraseña 

Nuevo: Permite al administrador ingresar un nuevo usuario.  

Generar Password:El sistema genera un nuevo usuario. 

Limpiar: Limpia todos los datos ingresados. 

Guardar: Guarda la información registrada en la base de datos 

del Sistema. 

 

Modulo Sistema 

ILUSTRACIÓN A. 23 

Interfaz Nuevo Usuario 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

Elaborado por: Ángela González 
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Nombre: Nombre del Usuario. 

Usuario: Tipo de Usuario. 

Departamento: Lugar de trabajo en que se encuentra el usuario. 

: Botón que permite crear un nuevo usuario. 

 : Icono que permite al usuario editar los datos ingresados. 

 : Icono que permite al usuario eliminar los datos ingresados. 
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Código de Programación 
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Código de programación 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 
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Código fuente  

Categorías 

<?php 

require_once('../../system/config.php'); 

OpenClass('bd,login,permisos,novedades,form'); 

OpenLibrary('table,page'); 

 

$Permisos   = new Permisos(); 

//$Permisos->Usuario(getUrl()); // Verifico Permisos 

$id_usuario = $Permisos->ID_Usuario; 

 

$BD         = new BD_Func(); 

$Novedades   = new Novedades(); 

$Form       = new Form(); 

$AlertXSS; 

 

$visible_list = !isset($ID) ? 'visible' : 'oculto'; 

$visible_form = isset($ID) ? 'visible' : 'oculto'; 

 

if(isset($ID)){ 

    $ID = trim(base64_decode($ID)); 

    if(!is_numeric($ID) && !empty($ID)){ 
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        $AlertXSS = '<div class="alert_xss"><h3>El item que solicita abrir, no 

se puede procesar en el Sistema.</h3><br>Revisar el enlace de la 

listado.</div>'; 

        $visible_list = $visible_form = 'oculto'; 

    }  

} 

 

if(isset($del) && !empty($del)){ 

    $del = trim(base64_decode($del)); 

    $data= $BD->select('app_actividad','id_categoria','id_categoria='.$del); 

    if(empty($data)){ 

        $BD->delete('app_categoria',"id_categoria=".$del, false); 

        $MSG = !empty($MSG) ? $MSG : 'La categoria ha sido eliminada'; 

        $Box = !empty($Box) ? $Box : 'ok'; 

    }else{ 

        $MSG = !empty($MSG) ? $MSG : 'La categoria no ha podido ser 

eliminada puesto que esta asignada a una actividad'; 

        $Box = !empty($Box) ? $Box : 'error'; 

    } 

} 

 

if(!isset($Save) && !empty($ID)){ 

    $data = $BD->select('app_categoria','descripcion',"id_categoria='$ID'"); 
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    extract($data); 

} 

 

if(isset($Save)){ 

     

    $requeridos = array($descripcion); 

    $MSG = $Form->Verificar($requeridos); 

 

    $campos = array( 

                'descripcion'   => $descripcion 

            ); 

 

    if(!$MSG){ 

        if(!$ID){ 

            $existen = array('descripcion'=>$descripcion); 

            $existe = $BD->existe('app_categoria',$existen); 

             

            if(!empty($existe)){ 

                $MSG = 'Ya existe una categoria con la misma descripción.'; 

                $Box = 'info'; 

            } else if(!$existe){ 

 

                $BD->insert('app_categoria',$campos); 
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                $process = 'guardada'; 

            } 

 

        } else { 

 

            $BD->update('app_categoria',$campos,"id_categoria='$ID'"); 

            $process = 'actualizada'; 

        } 

 

        $MSG = !empty($MSG) ? $MSG : 'Su categoria ha sido '.$process; 

        $Box = !empty($Box) ? $Box : 'ok'; 

    } 

     

} 

 

$filtro = empty($filtro) ? 1 : $filtro; 

$DataList = $Novedades->Categorias($filtro); 

$MSGBOX = !empty($MSG) ? $Form->MSGBox($Box,$MSG) : ''; 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 
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<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> 

 

<title>MAGAP</title> 

 

<link rel="stylesheet" href="../../css/jeduarz_library/ja.styles.css"> 

<link rel="stylesheet" href="../../css/design.css"> 

 

</head> 

 

<body onLoad="ordencompra.abrir('<?= $ID ?>');"> 

 

<?= $MSGBOX ?> 

 

<div id="Contenedor" onClick="Consulta('close')"> 

 

<!-- // Cabecera --> 

<?= OpenFile('header.tpl',array('Permisos'=>$Permisos)); ?> 

 

<section> 

 

<h3 class="title_article">MAGAP</h3> 

 

<?= $AlertXSS ?> 
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<div class="<?= $visible_form ?>"  style="margin-top:33px;"> 

<div class="second_bar bg_gradient2" style="position:absolute; 

top:110px;"> 

    <h3>Nueva Categoria</h3> 

    <a href="categorias.php?ID=">Nuevo</a> 

</div> 

    <form action="<?= getUrl() ?>" method="post" id="form_principal"> 

        <input type="hidden" name="identificador" id="identificador" 

value="<?= $ID ?>"> 

        <table > 

        <tr> 

            <td colspan="2" class="border_td_none label" 

height="50"><h3>Nueva Categoria</h3></td> 

        </tr> 

       

        <tr> 

            <td class="border_td_none required">Descripcion</td> 

            <td><input type="text" name="descripcion" id="descripcion" 

maxlength="50" value="<?= Campo($descripcion) ?>"></td> 

        </tr> 

  

        <tr><td colspan="3" height="50">&nbsp;</td></tr> 
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        </table> 

 

        <div class="bt_section"> 

        <button type="submit" class="bt_save" 

name="Save">GUARDAR</button> 

        <button type="reset" class="bt_clear">LIMPIAR</button> 

        </div> 

         

    </form> 

     

</div> 

 

<div class="<?= $visible_list ?>"> 

<div class="second_bar bg_gradient2"> 

    <h3>CATEGORIAS</h3> 

    <a href="categorias.php?ID=">Nueva Categoria</a> 

     

</div> 

    <?= $DataList ?></div> 

 

</section> 

 

<footer 
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</footer> 

</div> 

<script src="../../js/libs/jquery.min.js"></script> 

<script src="../../js/core.js"></script> 

<script src="../../js/gui.js"></script> 

<script src="../../js/utf8_encode.js"></script> 

 

<!--DatePicker--> 

<link rel="stylesheet" href="../../js/libs/datepicker/jquery-ui-1.8.2.css" /> 

<script src="../../js/libs/datepicker/datepicker.min.js"></script> 

<script src="../../js/libs/datepicker/jquery.ui.core.js"></script> 

<script type="text/javascript">  

    $(function() {$('.date').datepicker({changeMonth: true,changeYear: true, 

minDate:'1950-01-01'});}); 

</script> 

 

<!--[if lt IE 7 ]> 

<script src="js/libs/dd_belatedpng.js"></script> 

<script> DD_belatedPNG.fix('img, .png_bg');</script> 

<![endif]--> 

 

</body> 

</html> 
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Novedades 

require_once('../../system/config.php'); 

OpenClass('bd,login,permisos,novedades,form'); 

OpenLibrary('table,page'); 

 

$Permisos   = new Permisos(); 

//$Permisos->Usuario(getUrl()); // Verifico Permisos 

$id_usuario = $Permisos->ID_Usuario; 

 

$BD         = new BD_Func(); 

$Novedades   = new Novedades(); 

$Form       = new Form(); 

$AlertXSS; 

 

$visible_list = !isset($ID) ? 'visible' : 'oculto'; 

$visible_form = isset($ID) ? 'visible' : 'oculto'; 

 

if(isset($ID)){ 

    $ID = trim(base64_decode($ID)); 

    if(!is_numeric($ID) && !empty($ID)){ 

        $AlertXSS = '<div class="alert_xss"><h3>El item que solicita abrir, no 

se puede procesar en el Sistema.</h3><br>Revisar el enlace de la 

listado.</div>'; 
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        $visible_list = $visible_form = 'oculto'; 

    }  

} 

 

if(isset($del) && !empty($del)){ 

    $del = trim(base64_decode($del)); 

    $actividad=$BD->select('app_actividad a inner join app_novedad n 

using (id_novedad)','a.id_empleado','n.sist_existe=1 and 

n.id_novedad='.$del); 

    if(empty($actividad)){ 

        $BD->delete('app_novedad','id_novedad='.$del,false); 

        $MSG = !empty($MSG) ? $MSG : 'Se ha eliminado correctamente la 

novedad '; 

        $Box = !empty($Box) ? $Box : 'ok'; 

    }else{ 

        $empleado=$BD->select('app_empleado e inner join app_persona p 

using(id_persona)','concat(p.nombre," ",p.apellido) as 

nombres','p.sist_existe=1 and e.id_empleado='.$actividad['id_empleado']); 

        $MSG = !empty($MSG) ? $MSG : 'No se ha podido eliminar la 

novedad puesto que esta asignada a '.$empleado['nombres']; 

        $Box = !empty($Box) ? $Box : 'error'; 

    } 

} 
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if(!isset($Save) && !empty($ID)){ 

    $data = $BD->select('app_novedad','*',"id_novedad='$ID'"); 

    extract($data); 

} 

 

$id_personas=$BD-

>select('web_usuario','id_persona,id_usuario_tipo','id_usuario='.$id_usuari

o); 

if(!empty($id_personas)){ 

extract($id_personas); 

 

    $id_empleado=$BD-

>select('app_empleado','id_empleado,id_departamento','id_persona='.$id_

persona); 

    if(!empty($id_empleado)){ 

    extract($id_empleado);} 

} 

if(isset($Save)){ 

     

    $requeridos = array($id_departamento,$id_departamento,$descripcion); 

    $MSG = $Form->Verificar($requeridos); 
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    $campos = array( 

                'fecha'   => $fecha, 

                'descripcion'   => $descripcion, 

                'incidente'   => $incidente, 

                'id_departamento'   => $id_departamento, 

                'id_empleado'   => $id_empleado, 

                'id_estado'   => 1, 

                'id_usuario'   => $id_usuario 

 

            ); 

 

    if(!$MSG){ 

        if(!$ID){ 

             

 

                $BD->insert('app_novedad',$campos); 

                $process = 'guardada'; 

             

 

        } else { 

 

            $BD->update('app_novedad',$campos,"id_novedad='$ID'"); 

            $process = 'actualizada'; 
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        } 

 

        $MSG = !empty($MSG) ? $MSG : 'Su novedad ha sido '.$process; 

        $Box = !empty($Box) ? $Box : 'ok'; 

    } 

     

} 

 

$filtro = empty($filtro) ? 1 : $filtro; 

if($id_usuario==2){ 

    $DataList = $Novedades->Novedades($id_usuario==''); 

}else{ 

$DataList = $Novedades->Novedades($id_usuario); 

} 

$MSGBOX = !empty($MSG) ? $Form->MSGBox($Box,$MSG) : ''; 

 

 

$Departamento = $BD-

>select('app_departamento','id_departamento,descripcion','sist_existe=1'); 

foreach ($Departamento as $key => $value) { 

  $Departamentos[]= $arrayName = array('id' =>$value['id_departamento'] 

, 'valor'=>$value['descripcion']); 

} 
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?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> 

 

<title>MAGAP</title> 

 

<link rel="stylesheet" href="../../css/jeduarz_library/ja.styles.css"> 

<link rel="stylesheet" href="../../css/design.css"> 

 

</head> 

 

<body onLoad="ordencompra.abrir('<?= $ID ?>');"> 

 

<?= $MSGBOX ?> 

 

<div id="Contenedor" onClick="Consulta('close')"> 
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<!-- // Cabecera --> 

<?= OpenFile('header.tpl',array('Permisos'=>$Permisos)); ?> 

 

<section> 

 

<?= $AlertXSS ?> 

 

<div class="<?= $visible_form ?>"> 

    <h3 class="title_article">MAGAP</h3> 

    <div class="second_bar bg_gradient2"> 

        <h3>Nueva Novedad</h3> 

        <a href="novedades.php?ID=">Nuevo</a> 

    </div> 

    <form action="<?= getUrl() ?>" method="post" id="form_principal"> 

        <input type="hidden" name="identificador" id="identificador" 

value="<?= $ID ?>"> 

        <table > 

        <tr> 

            <td colspan="2" class="border_td_none label" 

height="50"><h3>Nueva Novedad</h3></td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td class="border_td_none required">Fecha </td> 
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            <td><input type="text" class="date min" maxlength="100" 

name="fecha" id="fecha" value="<?= Campo($fecha) ?>"></td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td class="border_td_none required">Descripcion</td> 

            <td><textarea name="descripcion" id="descripcion" 

maxlength="50"><?= Campo($descripcion) ?></textarea></td> 

        </tr> 

        <?if($id_usuario_tipo==1 || $id_usuario_tipo==3){?> 

        <tr> 

            <td class="border_td_none label">Incidente</td> 

            <td><textarea name="incidente" id="incidente" 

maxlength="50"><?= Campo($incidente) ?></textarea></td> 

        </tr> 

        <? }else{}?> 

        <tr> 

            <td class="border_td_none required">Departamento</td> 

            <td><select name="id_departamento" id="id_departamento" 

disabled><?= SelectBox($Departamentos,$id_departamento) ?></td> 

        </t  

        <tr><td colspan="3" height="50">&nbsp;</td></tr> 

        </table> 
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        <div class="bt_section"> 

        <button type="submit" class="bt_save" 

name="Save">GUARDAR</button> 

        <button type="reset" class="bt_clear">LIMPIAR</button> 

        </div> 

         

    </form> 

     

</div> 

<div class="<?= $visible_list ?>"> 

    <h3 class="title_article">MAGAP</h3> 

    <div class="second_bar bg_gradient2"> 

        <h3>Novedades</h3> 

        <a href="novedades.php?ID=">Nueva Novedad</a> 

    </div> 

 

    <?= $DataList ?></div> 

 

</section> 

 

<footer> 

 

</footer> 



48 
 

</div> 

 

<script src="../../js/libs/jquery.min.js"></script> 

<script src="../../js/core.js"></script> 

<script src="../../js/gui.js"></script> 

<script src="../../js/utf8_encode.js"></script> 

 

<!--DatePicker--> 

<link rel="stylesheet" href="../../js/libs/datepicker/jquery-ui-1.8.2.css" /> 

<script src="../../js/libs/datepicker/datepicker.min.js"></script> 

<script src="../../js/libs/datepicker/jquery.ui.core.js"></script> 

<script type="text/javascript">  

    $(function() {$('.date').datepicker({changeMonth: true,changeYear: true, 

minDate:'1950-01-01'});}); 

</script> 

 

<!--[if lt IE 7 ]> 

<script src="js/libs/dd_belatedpng.js"></script> 

<script> DD_belatedPNG.fix('img, .png_bg');</script> 

<![endif]--> 

 

</body> 

</html> 
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Cronograma personas 

<?php 

require_once('../../system/config.php'); 

OpenClass('bd,login,form,permisos,reportes'); 

OpenLibrary('table,page'); 

$date = date('Y-m-d'); 

 

$Permisos = new 

Permisos(); 

//$Permisos->Usuario(getUrl()); // Verifico Permisos 

$id_usuario = 

$Permisos->ID_Usuario; 

 

$BD         = new BD_Func(); 

$Reportes = new Reportes(); 

$Form       = new Form(); 

 

$visible_list = !isset($ID) ? 'visible' : 'oculto'; 

$visible_form = isset($ID) ? 'visible' : 'oculto'; 

 

if(isset($buscar)){ 

    $data=suit($BD->select('app_actividad a inner join app_empleado e 

using(id_empleado) inner join app_persona p using(id_persona) inner join 
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app_novedad n using(id_novedad) inner join app_categoria c 

using(id_categoria) ','a.*,concat(p.nombre," ",p.apellido) as 

nombres,n.descripcion as novedad,c.descripcion as 

categoria','DATE_FORMAT(fecha_inicio,"%Y-%m-%d")="'.$fecha.'" order 

by a.fecha_inicio ASC')); 

    $dia=substr($fecha,8,2); 

    $mes=between ($dia.' de ', ' ', lindodia($fecha)); 

    if(!empty($data)){ 

    $html1=str_replace ( $html1 , " " , $html1 ); 

    foreach ($data as $key => $value) { 

        $hora=substr($value['fecha_inicio'],11,5); 

        $hora1=substr($value['fecha_fin'],11,5); 

        $html.="<div class='calendar'> 

                <span class='calendario'><b style='font-size:22px; vertical-

align:middle;'><span>$dia</span></b><span>$mes</span></span> 

                <span style=' width:300px; '> 

                    <table style='background:none; border:none;  box-

shadow:none;'> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-size:14px;'>".$hora."-

".$hora1."</b></td></tr> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-

size:14px;'>".$value['descripcion']."</b></td></tr> 
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<tr><td><b>Incidente:</b></td><td>".$value['incidente']."</td></tr> 

                    <tr><td><b>Persona 

encargada:</b></td><td>".$value['nombres']."</td></tr> 

                    

<tr><td><b>Categoria:</b></td><td>".$value['categoria']."</td></tr> 

                    

<tr><td><b>Prioridad:</b></td><td>".$value['prioridad']."</td></tr> 

                    </table> 

                </span> 

           </div>"; 

    } 

     

}else{ 

    $html="No hay actividades para dicha fecha"; 

} 

} 

 

if(isset($semana_actual)){ 

    $data=suit($BD->select('app_actividad a inner join app_empleado e 

using(id_empleado) inner join app_persona p using(id_persona) inner join 

app_novedad n using(id_novedad) inner join app_categoria c 

using(id_categoria) ','a.*,concat(p.nombre," ",p.apellido) as 
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nombres,n.descripcion as novedad,c.descripcion as 

categoria','WEEKOFYEAR(a.fecha_inicio) = WEEKOFYEAR(NOW()) 

order by a.fecha_inicio DESC')); 

     

    if(!empty($data)){ 

             

    $html1=str_replace ( $html1 , " " , $html1 ); 

    foreach ($data as $key => $value) { 

        $dia=substr($value['fecha_inicio'],8,2); 

        $mes=between ($dia.' de ', ' ', lindodia($value['fecha_inicio'])); 

        $hora=substr($value['fecha_inicio'],11,5); 

        $hora1=substr($value['fecha_fin'],11,5); 

         $html.="<div class='calendar'> 

                <span class='calendario'><b style='font-size:22px; vertical-

align:middle;'><span>$dia</span></b><span>$mes</span></span> 

                <span style=' width:300px; '> 

                    <table style='background:none; border:none;  box-

shadow:none;'> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-size:14px;'>".$hora."-

".$hora1."</b></td></tr> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-

size:14px;'>".$value['descripcion']."</b></td></tr> 
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<tr><td><b>Incidente:</b></td><td>".$value['incidente']."</td></tr> 

                    <tr><td><b>Persona 

encargada:</b></td><td>".$value['nombres']."</td></tr> 

                    

<tr><td><b>Categoria:</b></td><td>".$value['categoria']."</td></tr> 

                    

<tr><td><b>Prioridad:</b></td><td>".$value['prioridad']."</td></tr> 

                    </table> 

                </span> 

           </div>"; 

    } 

     

}else{ 

    $html="No hay actividades de la semana actual"; 

} 

} 

if(isset($semana_anterior)){ 

    $data=suit($BD->select('app_actividad a inner join app_empleado e 

using(id_empleado) inner join app_persona p using(id_persona) inner join 

app_novedad n using(id_novedad) inner join app_categoria c 

using(id_categoria) ','a.*,concat(p.nombre," ",p.apellido) as 

nombres,n.descripcion as novedad,c.descripcion as 
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categoria','WEEKOFYEAR(a.fecha_inicio) = WEEKOFYEAR(NOW())-1 

order by a.fecha_inicio DESC')); 

    if(!empty($data)){ 

    $html1=str_replace ( $html1 , " " , $html1 ); 

    foreach ($data as $key => $value) { 

        $dia=substr($value['fecha_inicio'],8,2); 

        $mes=between ($dia.' de ', ' ', lindodia($value['fecha_inicio'])); 

        $hora=substr($value['fecha_inicio'],11,5); 

        $hora1=substr($value['fecha_fin'],11,5); 

         $html.="<div class='calendar'> 

                <span class='calendario'><b style='font-size:22px; vertical-

align:middle;'><span>$dia</span></b><span>$mes</span></span> 

                <span style=' width:300px; '> 

                    <table style='background:none; border:none;  box-

shadow:none;'> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-size:14px;'>".$hora."-

".$hora1."</b></td></tr> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-

size:14px;'>".$value['descripcion']."</b></td></tr> 

                    

<tr><td><b>Incidente:</b></td><td>".$value['incidente']."</td></tr> 

                    <tr><td><b>Persona 

encargada:</b></td><td>".$value['nombres']."</td></tr> 



55 
 

                    

<tr><td><b>Categoria:</b></td><td>".$value['categoria']."</td></tr> 

                    

<tr><td><b>Prioridad:</b></td><td>".$value['prioridad']."</td></tr> 

                    </table> 

                </span> 

           </div>"; 

    } 

     

}else{ 

    $html="No hay actividades de la semana anterior"; 

} 

} 

if(isset($semana_proxima)){ 

    $data=suit($BD->select('app_actividad a inner join app_empleado e 

using(id_empleado) inner join app_persona p using(id_persona) inner join 

app_novedad n using(id_novedad) inner join app_categoria c 

using(id_categoria) ','a.*,concat(p.nombre," ",p.apellido) as 

nombres,n.descripcion as novedad,c.descripcion as 

categoria','WEEKOFYEAR(a.fecha_inicio) = WEEKOFYEAR(NOW())+1 

order by a.fecha_inicio DESC')); 

    if(!empty($data)){ 

    $html1=str_replace ( $html1 , " " , $html1 ); 
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    foreach ($data as $key => $value) { 

        $hora=substr($value['fecha_inicio'],11,5); 

        $hora1=substr($value['fecha_fin'],11,5); 

        $dia=substr($value['fecha_inicio'],8,2); 

        $mes=between ($dia.' de ', ' ', lindodia($value['fecha_inicio'])); 

         $html.="<div class='calendar'> 

                <span class='calendario'><b style='font-size:22px; vertical-

align:middle;'><span>$dia</span></b><span>$mes</span></span> 

                <span style=' width:300px; '> 

                    <table style='background:none; border:none;  box-

shadow:none;'> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-size:14px;'>".$hora."-

".$hora1."</b></td></tr> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-

size:14px;'>".$value['descripcion']."</b></td></tr> 

                    

<tr><td><b>Incidente:</b></td><td>".$value['incidente']."</td></tr> 

                    <tr><td><b>Persona 

encargada:</b></td><td>".$value['nombres']."</td></tr> 

                    

<tr><td><b>Categoria:</b></td><td>".$value['categoria']."</td></tr> 

                    

<tr><td><b>Prioridad:</b></td><td>".$value['prioridad']."</td></tr> 
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                    </table> 

                </span> 

           </div>"; 

    } 

     

}else{ 

    $html="No hay actividades para la proxima semana"; 

} 

} 

 

if(isset($semana_curso)){ 

    $data=suit($BD->select('app_actividad a inner join app_empleado e 

using(id_empleado) inner join app_persona p using(id_persona) inner join 

app_novedad n using(id_novedad) inner join app_categoria c 

using(id_categoria) ','a.*,concat(p.nombre," ",p.apellido) as 

nombres,n.descripcion as novedad,c.descripcion as 

categoria','WEEKOFYEAR(a.fecha_inicio) = WEEKOFYEAR(NOW()) and 

DATE_FORMAT(fecha_inicio,"%d")>='.date("j").' order by a.fecha_inicio 

DESC')); 

    if(!empty($data)){ 

    $html1=str_replace ( $html1 , " " , $html1 ); 

    echo $html1; 

    foreach ($data as $key => $value) { 
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        $dia=substr($value['fecha_inicio'],8,2); 

        $mes=between ($dia.' de ', ' ', lindodia($value['fecha_inicio'])); 

        $hora=substr($value['fecha_inicio'],11,5); 

        $hora1=substr($value['fecha_fin'],11,5); 

         $html.="<div class='calendar'> 

                <span class='calendario'><b style='font-size:22px; vertical-

align:middle;'><span>$dia</span></b><span>$mes</span></span> 

                <span style=' width:300px; '> 

                    <table style='background:none; border:none;  box-

shadow:none;'> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-size:14px;'>".$hora."-

".$hora1."</b></td></tr> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-

size:14px;'>".$value['descripcion']."</b></td></tr> 

                    

<tr><td><b>Incidente:</b></td><td>".$value['incidente']."</td></tr> 

                    <tr><td><b>Persona 

encargada:</b></td><td>".$value['nombres']."</td></tr> 

                    

<tr><td><b>Categoria:</b></td><td>".$value['categoria']."</td></tr> 

                    

<tr><td><b>Prioridad:</b></td><td>".$value['prioridad']."</td></tr> 

                    </table> 
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                </span> 

           </div>"; 

    } 

     

}else{ 

    $html="No hay actividades de la semana en curso"; 

} 

} 

 

if(empty($html)){ 

$data=suit($BD->select('app_actividad a inner join app_empleado e 

using(id_empleado) inner join app_persona p using(id_persona) inner join 

app_novedad n using(id_novedad) inner join app_categoria c 

using(id_categoria) ','a.*,concat(p.nombre," ",p.apellido) as 

nombres,n.descripcion as novedad,c.descripcion as 

categoria','WEEKOFYEAR(a.fecha_inicio) = WEEKOFYEAR(NOW()) and 

DATE_FORMAT(fecha_inicio,"%d")>='.date("j").' order by a.fecha_inicio 

DESC')); 

    if(!empty($data)){ 

    foreach ($data as $key => $value) { 

        $dia=substr($value['fecha_inicio'],8,2); 

        $mes=between ($dia.' de ', ' ', lindodia($value['fecha_inicio'])); 

        $hora=substr($value['fecha_inicio'],11,5); 
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        $hora1=substr($value['fecha_fin'],11,5); 

         $html.="<div class='calendar'> 

                <span class='calendario'><b style='font-size:22px; vertical-

align:middle;'><span>$dia</span></b><span>$mes</span></span> 

                <span style=' width:300px; '> 

                    <table style='background:none; border:none;  box-

shadow:none;'> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-size:14px;'>".$hora."-

".$hora1."</b></td></tr> 

                    <tr><td colspan='2'><b style='font-

size:14px;'>".$value['descripcion']."</b></td></tr> 

                    

<tr><td><b>Incidente:</b></td><td>".$value['incidente']."</td></tr> 

                    <tr><td><b>Persona 

encargada:</b></td><td>".$value['nombres']."</td></tr> 

                    

<tr><td><b>Categoria:</b></td><td>".$value['categoria']."</td></tr> 

                    

<tr><td><b>Prioridad:</b></td><td>".$value['prioridad']."</td></tr> 

                    </table> 

                </span> 

           </div>"; 

    } }else{ 
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        $html="No hay actividades de la semana en curso"; 

    } 

} 

?> 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>MAGAP</title> 

 

<link rel="stylesheet" href="../../css/jeduarz_library/ja.styles.css"> 

<link rel="stylesheet" href="../../css/design.css"> 

 

</head> 

 

<body> 

 

<?= $MSGBOX ?> 

 

<div id="Contenedor" onClick="Consulta('close')"> 

 

<!-- // Cabecera --> 
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<?= OpenFile('header.tpl',array('Permisos'=>$Permisos)); ?> 

 

<section> 

 

<h3 class="title_article">MAGAP</h3> 

<?= $AlertXSS ?> 

 

<div class="List <?= $visible_list ?>"> 

 

   <div class="bg_gradient" style="display:inline-block; 

width:535px;padding:10px;height:530px; overflow: scroll;"> 

    <h2>Cronograma para el dia:</h2><hr> 

    <? echo $html;?> 

   </div> 

   <div style="display:inline-block; width:400px;  "> 

    <form action="<?= getUrl() ?>" method="post" id="form_principal"> 

    <TABLE style="padding:20px;"> 

        <tr> 

            <td colspan="2"> 

                <h2>Cronograma</h2><hr> 

            </td> 

        </tr> 

        <tr> 
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            <td class="border_td_none label">Ingrese Fecha</td> 

        </tr> 

        <tr > 

            <td> 

                <input type="text" class="date min" maxlength="100" 

name="fecha" id="fecha" style="margin-left:15px;" value="<?= 

Campo($fecha) ?>"> 

            </td> 

            <td> 

                <button id="buscar" name="buscar" 

style="background:rgb(30,87,153);">Buscar</button> 

            </td> 

        </tr> 

        <tr><td></td></tr> 

        <tr><td></td></tr> 

        <tr><td></td></tr> 

        <tr><td></td></tr> 

        <tr> 

            <td colspan="2"> 

                <h2>Seleccionar entre un rango</h2><hr> 

            </td> 

 

        </tr> 
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        <tr><td><button name="semana_curso" id="semana_curso" style=" 

width:250px; text-align:left; border: none; background:none; 

color:rgb(30,87,153);">Semana en Curso</button></td></tr> 

        <tr><td><button name="semana_actual" id="semana_actual" 

style="width:250px; text-align:left; border: none; background:none; 

color:rgb(30,87,153);">Toda la Semana Actual</button></td></tr> 

        <tr><td><button name="semana_anterior" id="semana_anterior" 

style="width:250px; text-align:left; border: none; background:none; 

color:rgb(30,87,153);">Semana Anterior</button></td></tr> 

        <tr><td><button name="semana_proxima" id="semana_proxima" 

style="width:250px; text-align:left; border: none; background:none; 

color:rgb(30,87,153);">Proxima Semana</button></td></tr> 

        <tr><td rowspan="20"></td></tr> 

    </TABLE> 

    </form> 

         

   </div> 

</div> 

    

</div> 

}</section> 

</div> 
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<script src="../../js/libs/jquery.min.js"></script> 

<script src="../../js/core.js"></script> 

<script src="../../js/gui.js"></script> 

<script src="../../js/libs/upload_img/AjaxUpload.2.0.min.js"></script> 

<script src="../../js/libs/upload_img/upload.js"></script> 

 

<!--DatePicker--> 

<link rel="stylesheet" href="../../js/libs/datepicker/jquery-ui-1.8.2.css" /> 

<script src="../../js/libs/datepicker/datepicker.min.js"></script> 

<script src="../../js/libs/datepicker/jquery.ui.core.js"></script> 

<script type="text/javascript">  

 $(functi

on() {$('.date').datepicker({changeMonth: true,changeYear: true, 

minDate:'1950-01-01'});}); 

</script> 

 

<!--[if lt IE 7 ]> 

<script src="js/libs/dd_belatedpng.js"></script> 

<script> DD_belatedPNG.fix('img, .png_bg');</script> 

<![endif]--> 

 

</body> 

</html>  


