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TESIS UPS-G: CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

“ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES INSTITUCIONALES 

PARA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES” 

 

RESUMEN 

 

La Superintendencia de Compañías y Valores es una institución que a lo largo de su 

trayectoria ha presentado cambios en su infraestructura debido al incremento que ha 

sufrido la demanda a través de los años. Se acude a las herramientas tecnológicas y a 

la sistematización de procesos para mejorar las condiciones de vida y facilitar las 

labores cotidianas, cuyo principal objetivo a este nivel por parte de institución es la 

automatización total de los servicios que se brindan tanto a nivel externo como 

interno, con la meta de ser precisos tanto en tiempo y atención es por esto que uno de 

los procesos que será parte de este cambio es el mantenimiento correctivo de los 

bienes activos. 

 

La propuesta comprende el diseño de un sistema que administre este proceso a través 

de un flujo amigable que contenga la información de los activos que se ingresen al 

aplicativo a fin de que se facilite la descripción del bien así como del daño reportado, 

evitar retrasos en la productividad, mejorar la gestión del mantenimiento efectuado el 

cual depende de la constancia y disciplina del funcionario encargado y promover la 

cultura de cero papeles que actualmente realiza la Superintendencia de Compañías y 

Valores, este procedimiento permitirá contener una base de datos de las soluciones 

brindadas con el fin de que el aplicativo demuestre la producción del área y aplicar 

nuevas estrategias en la ejecución, así como también tener una clara orientación de 

que mantenimientos realizar y con qué frecuencia para evitar el deterioro y garantizar 

un racional uso de los recursos. 
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ABSTRACT 

 

The Superintendencia de Compañías y Valores is an institution that throughout its 

trajectory has experienced changes in their infrastructure due to increased demand 

that has suffered through the years. It goes to technological tools and systematization 

of processes to improve living conditions and facilitate the daily work, the main 

]}objective at this level by institution is the total automation of services provided 

both externally and internally, with the goal of being accurate in both time and 

attention that is why one of the processes that will be part of this change is the 

corrective maintenance of goods assets. 

 

The proposal involves the design of a system to manage this process through a 

friendly workflow containing the information the assets that entered to the 

application  the description of the goods and the damage reported to be provided, to 

avoid delays in productivity , improve management of the maintenance carried which 

depends on perseverance and discipline officer and promote a culture of zero roles 

currently undertaken by Superintendencia de Compañías y Valores, this procedure 

will contain a database of given solutions with so that the application demonstrate the 

production area and apply new strategies in the implementation , as well as have a 

clear orientation to perform maintenance and how often to prevent deterioration and 

to ensure rational use of resources . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad uno de los problemas más frecuentes que impide la posibilidad de 

cambios, causantes de retrasos, mala administración y desgaste de los recursos que la 

empresa debe destinar es la existencia de procesos manuales. 

 

Automatizar estos procedimientos hoy en día constituye la competencia y avance 

tecnológico de instituciones tanto del sector público como del privado, además se 

asegura una mejora en la calidad del trabajo del operador y en el desarrollo del 

proceso, esta dependerá de la eficiencia del sistema implementado. 

 

El presente proyecto de tesis se enfoca a una propuesta, desarrollo e implementación 

de la solución que colabore con el área de bienes de la Superintendencia de 

Compañías y Valores con la sistematización del flujo de Mantenimiento Correctivo 

que hasta la fecha se ejecutaba con formularios de papel y transcritos de forma 

manual.  

 

Para lo cual se crea un aplicativo que plasme la dinámica de trabajo de este proceso 

con la finalidad de enviar una solicitud al encargado pertinente para que este 

despache el requerimiento a un técnico sin necesidad de hacerlo de manera 

presencial, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la calidad de atención. 

 

El sistema genera las órdenes de trabajo correspondientes de manera automática, 

permitiendo el seguimiento del estado de la reparación o revisión, demostrando así la 

producción de la unidad en cuanto a atención a las necesidades reportadas por los 

funcionarios. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Enunciado del problema 

 

1.1.1 Factores Estructurales 

 

La gestión de Mantenimiento Correctivo de bienes de la Superintendencia de 

Compañías y Valores actualmente se maneja de manera manual a través de un 

formulario denominado “Orden de Trabajo por Mantenimiento o Reparación” el 

cual debe ser llenado y gestionado por el funcionario-custodio del bien dañado.  

El encargado de la Unidad de Mantenimiento se encarga de asignar ese formulario al 

técnico encargado, posteriormente atenderá el requerimiento reparando o reponiendo 

el activo reportado. 

 

 

Figura I.1 Orden de Trabajo por Mantenimiento o Reparación 

Nota: Formulario de Orden de Trabajo por Mantenimiento o Reparación. Elaborado por: Organización 

y Métodos de la Superintendencia de Compañías y Valores 
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1.1.2 Factores Intermedios 

 

El procedimiento que se realiza actualmente a los mantenimientos efectuados de los 

bienes institucionales depende de la constancia y disciplina del funcionario 

encargado, del responsable de la unidad y del técnico asignado para que estos 

requerimientos sean atendidos en la brevedad posible ya que hay que recordar que el 

área de bienes también se encarga de otros procesos como inventario, reparto de 

bienes y suministros entre otros. 

 

Un factor que también retrasa el trabajo es certificar que el encargado del activo 

proporcione información viable por lo cual el técnico primero tiene que verificar que 

ese bien efectivamente este registrado a nombre del funcionario/custodio y a su vez 

realizar la evaluación necesaria para aplicar de la atención pertinente. 

 

El custodio ignora el estado de la solicitud, el técnico que se le ha asignado o la 

asistencia que se le proporcionara, solo puede consultar mediante correos o llamadas 

telefónicas las cuales en muchos casos no son atendidas. 

 

1.1.3 Factores Inmediatos 

 

El flujo que se lleva actualmente en el proceso de mantenimiento correctivo provoca 

retrasos y quejas en la reparación del bien activo en custodia del funcionario, 

dependiendo del tipo del recurso ocasiona atraso en sus actividades así como una 

revisión de los medios necesarios. 

 

Estos factores no solo afectan al custodio el cual elabora el formulario, en ocasiones 

a toda el área, a la institución o incluso a los usuarios externos por  la lentitud de la 

atención de trámites que ingresan diariamente. 

 

Cabe resaltar que se corre con un factor también importante de que la orden de 

trabajo en el proceso de asignación por parte del responsable de la unidad 
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administrativa o en la atención del técnico se extravié y no tener una garantía que fue 

ingresada. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

 General 

 

¿Cómo mejorar los tiempos de mantenimiento correctivo que ayude a las 

unidades de la Superintendencia de Compañías y Valores la reparación de un 

bien activo? 

 

 Específicas 

 

¿Cómo mejorar la satisfacción de la atención de esta clase de requerimientos a 

un funcionario/custodio? 

  

¿Cómo conservar o mejorar los tiempos de vida útil a los bienes activos de la 

institución? 

 

¿De qué manera se podrá garantizar la mejora en la administración del 

mantenimiento correctivo de los activos mediante un aplicativo informático? 

 

¿De qué forma mediante una Base de Conocimientos se logrará obtener las 

experiencias presentadas a fin de adquirir posibles soluciones agiles y 

recomendaciones técnicas ofrecidas para contrarrestar el impacto generado? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 
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Mejorar la gestión y flujo de mantenimiento correctivo de los bienes institucionales 

de la Superintendencia de Compañías y Valores con la automatización del proceso 

permitiendo acortar tiempos de atención. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Facilitar al usuario-custodio de un bien reportar un daño y recibir la 

atención adecuada con la generación automática de las órdenes de trabajo 

por Mantenimiento o Reparación de un bien. 

 

 Preservar los activos institucionales brindándoles el mantenimiento 

correctivo correspondiente y en los tiempos precisos 

 

 Proveer información de los activos institucionales con los mantenimientos 

correctivos efectuados a fin de analizar futuras mejoras o reemplazos. 

 

 Crear una Base de Conocimientos donde se almacenen las soluciones, 

resultados, experiencias presentadas en los mantenimientos correctivos a fin 

de dar rápida solución a los reportes. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

El proceso actual para solicitar un mantenimiento correctivo de los activos por parte 

del usuario-custodio se realiza de forma manual, esto conlleva mucho tiempo y 

muchas veces no se realiza, ocasionando que los bienes institucionales no reciban un 

correcto mantenimiento. 

 

Las solicitudes de mantenimiento correctivo enviadas por los funcionarios en 

ocasiones no se llenan de forma correcta por lo que son rechazadas y el usuario-

custodio tiene que realizarla nuevamente, ocasionando retrasos en las actividades del 

funcionario. 
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Cuando la solicitud de mantenimiento correctivo es acepta, el tiempo que se demore 

en ser atendida depende netamente del funcionario encargado de realizar el proceso. 

Este tiempo puede resultar extenso para el funcionario que realizo la solicitud, 

complicando la comunicación para conocer el estado del requerimiento. 

 

En la unidad de mantenimiento se mantiene un registro/control realizado de forma 

manual y depende de la constancia y disciplina del funcionario encargado, 

ocasionando que la información no sea confiable.  

 

Crea la orden de trabajo

Envía solicitud

Revisa solicitud

Asigna técnico

Atiende requerimiento

TÉCNICO

RESPONSABLE DE LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO

CUSTODIO

 

Figura I.2 Procedimiento Actual de Mantenimiento Correctivo 

Nota: Flujo del proceso actual del Mantenimiento Correctivo. Elaborado por: Autora. 

 

1.5 Importancia 

 

El mejorar el flujo del mantenimiento correctivo por medio de una aplicación 

proporciona un progreso en la administración por parte de las áreas solicitantes. 

 

1.6 Beneficios que aporta 

 

La sistematización del proceso de mantenimiento correctivo aporta con varios 

beneficios en los cuales se pueden mencionar: 
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 La disminución en los tiempos de atención. 

 

 Acceso rápido a la información. 

 

 La mejora en el desempeño del trabajo diario que realizan los funcionarios. 

 

 La eliminación del uso de papel ahorrando recursos de la institución.  

 

1.7 Necesidad 

 

La automatización de procesos se ha ido convirtiendo con el tiempo, en otra área 

funcional de la empresa. En la actualidad toda organización exitosa se ha 

concientizado de la importancia del manejo de las tecnologías de información como 

elemento que brinda ventajas comparativas con respecto a la competencia. 

 

1.8 Beneficiarios de la propuesta 

 

Durante la ejecución de la propuesta los beneficiarios serán los diferentes 

departamentos, pero como actores principalmente el área de bienes que contará con 

un aplicativo que les ayude a mejorar la gestión de este proceso, y el 

funcionario/custodio que tendrá un mayor control de su solicitud. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Superintendencia de Compañías y Valores 

 

En el informe de diciembre de l965 se dejó constancia de la elaboración del Proyecto 

de Ley para la creación de la Superintendencia, se debió haber sometido esta Ley al 

conocimiento y aprobación de la Junta Militar de Gobierno, pero las circunstancias 

políticas por las que atravesaba el país decidieron esperar la reunión de la Asamblea 

Nacional Constituyente, que era la fórmula de la restauración del orden 

constitucional que se veía venir como la más probable para alcanzar el estado de 

derecho que anhelaba el país que se incluyera a la Superintendencia en la 

Constitución Política como un organismo del Estado, al igual que la 

Superintendencia de Bancos, su más similar institución, que ya había constado en la 

Constitución anterior. El 20 de abril de 1964 comenzó a funcionar la intendencia de 

compañías anónimas con departamentos adscritos a la superintendencia de Bancos. 

En 1967 se crea la hoy conocida Superintendencia de Compañías. Una vez que la 

comisión de constitución aprobó los artículos constitucionales para la creación de la 

Superintendencia de Compañías, se presentó al Presidente de la Comisión de 

Legislación enviándole el proyecto de Ley que expidió más tarde la Asamblea bajo el 

N0.059 el 1º de junio de l967 y que fue publicada y promulgada en el Registro 

Oficial no.140 de junio del mismo año. (Martínez, 2011). 

 

En el 2014 la organización asume el control del mercado de valores, en el que está 

inmerso el interés público, con el fin de proteger a los inversionistas y 

constituyéndose en una piedra angular de la estabilidad de este sector. 

 

La Superintendencia de Compañías y Valores es una institución que controla, vigila 

y promueve el mercado de valores y el sector societario mediante sistemas de 

regulación y servicios, contribuyendo al desarrollo confiable y transparente de la 

actividad empresarial del país. (Superintendencia de Compañías y Valores, 2012) 

 



9 

Como institución responsable del control societario y de mercado de valores, está 

comprometida con el fortalecimiento de las actividades empresariales en esas áreas. 

Lo hace, porque cree que el servicio público es tanto un privilegio como un 

compromiso que exige planificación y eficacia. Por ello, está implementando la 

automatización de trámites y la información de las empresas a través de la página 

web de la institución. (El portal único de trámites) 

 

La institución actualmente cuenta con quince departamentos los cuales manejan cada 

uno como autoridad a un director y un intendente. 

 

La Intendencia Nacional de Desarrollo Institucional y Tecnología conocida como 

INDIT es la encargada de toda la parte tecnológica, así como de la automatización de 

procesos que requieren todas las áreas.  

 

El área de Bienes es el área encargada del inventario y manejo de los activos de la 

institución. El proceso de inventario actualmente se encuentra automatizado y 

funciona sin inconvenientes.  

 

En conjunto estos dos departamentos buscan con este proyecto sistematizar los 

requerimientos de solicitudes actuales. 

 

El constante proceso evolutivo, así como el desarrollo organizacional de la 

Superintendencia de Compañías y Valores, vuelven prioritario que sus bienes activos 

se encuentren en buen estado para garantizar el adecuado funcionamiento de los 

mismos al igual que la eficiencia y productividad de los funcionarios que la 

conforman, coadyuvando con el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

  

2.2 Mantenimiento Correctivo 

  

El mantenimiento está definido por la EFNMS (Federación Europea de Asociaciones 

Nacionales de Mantenimiento) como: “El conjunto de actividades técnicas y 
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administrativas cuya finalidad es conservar o restablecer un sistema, subsistema, 

instalación, planta, máquina, equipo, estructura, edificio, conjunto, componente o 

pieza en o a la condición que le permita desarrollar su función”. (Ziga, 2014) 

 

El mantenimiento correctivo es la actividad humana desarrollada en los recursos 

físicos de una empresa, cuando a consecuencia de una falla han dejado de 

proporcionar la calidad de servicio esperada. 

 

2.2.1 Objetivos del Mantenimiento Correctivo 

 

 Alargar la vida en óptimas condiciones, disminuyendo al máximo el 

deterioro del patrimonio. 

 

 Efectuar las reparaciones de emergencia lo más pronto, empleando métodos 

más fáciles de reparación. 

 

 Prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones al máximo. 

 

 Controlar el costo directo del mantenimiento mediante el uso correcto y 

eficiencia del tiempo, materiales, hombres y servicio. 

 

 Sugerir y proyectar mejoras en la maquinaria y equipos para disminuir las 

posibilidades de daño y rotura.  

 

2.2.2 Causas de los fallos 

 

 Por un fallo en el material. 

 

 Por un error humano del personal de operación. 
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 Por un error humano del personal de mantenimiento. 

 

 Condiciones externas anómalas. 

 

2.2.3 Funciones del Mantenimiento Correctivo 

 

2.2.3.1 Primarias 

 

 Mantener reparar y revisar los equipos e instalaciones. 

 

 Modificar, instalar, remover equipos e instalaciones. 

 

 Selección y entrenamiento de personal. 

 

 Generación y distribución de los servicios eléctricos, vapor, aire, agua, gas, 

etc. 

 

2.2.3.2 Secundarias 

 

 Asesorar la compra de nuevos equipos. 

 

 Hacer pedidos de repuestos, herramientas y suministros. 

 

 Controlar y asegurar un inventario de repuestos y suministros. 

 

 Mantener los equipos de seguridad y demás sistemas de protección. 

 

 Llevar la contabilidad e inventario de los equipos. 
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2.2.4 Ventajas y Desventajas del Mantenimiento Correctivo 

 

2.2.4.1 Ventajas 

 

 No genera gastos fijos. 

 

 Sólo se gasta dinero cuando está claro que se necesita hacerlo. 

 

 No es necesario prever ni programar ninguna actividad. 

 

 Mantener los equipos de seguridad y demás sistemas de protección. 

 

2.2.4.2 Desventajas 

 

 La producción se vuelve impredecible y poco fiable. 

 

 No sólo se pone en riesgo la producción, también puede suponer accidentes 

con riesgos para las personas. 

 

 Supone asumir riesgos económicos que en ocasiones pueden ser 

importantes. 

 

 La vida útil de los equipos se acorta. 

 

 Supone contar con técnicos cualificados, con un stock de repuestos 

importantes. 
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2.2.5 Tipos de Mantenimiento Correctivo 

 

2.2.5.1 Mantenimiento Correctivo Contingente 

 

Son las actividades que se realiza en forma inmediata, debido a que algún equipo que 

proporciona servicio vital ha dejado de hacerlo, por cualquier causa, y se tiene que 

actuar en forma emergente y, en el mejor de los casos, bajo un plan contingente. 

 

2.2.5.2 Mantenimiento Correctivo Programable 

 

Son las actividades que se desarrollan en los equipos o máquinas que están 

proporcionando un servicio trivial y éste, aunque necesario, no es indispensable para 

dar una buena calidad de servicio, por lo que es mejor programar su atención, por 

cuestiones económicas.  

 

2.2.5.3 Mantenimiento Correctivo Programado 

 

Es el que se efectúa cuando la falla no es urgente, difiriendo de la ejecución para el 

momento más oportuno y con la reparación más adecuada. 

 

2.2.5.4 Mantenimiento Correctivo Crítico 

 

Es el que tiene lugar cuando la falla es urgente, de la manera más directa, en el 

menor tiempo posible y con la mejor preparación que permitan las circunstancias. 

 

2.2.5.5 Mantenimiento Correctivo Normal 

 

Este tipo se aplica a los equipos que al fallar no afectan la seguridad ni la producción. 

Por lo tanto, su reparación puede ser programada y resuelta con los recursos 

normales 



14 

2.2.5.6 Mantenimiento Correctivo Urgente 

 

Se aplica a equipos que al fallar deben ser reparados en un lapso razonable de tiempo 

para prevenir un posible paro de cualquier área de producción o, inclusive, de planta. 

 

2.2.5.7 Mantenimiento Correctivo Emergente 

 

En éste caso, se realiza este tipo de mantenimiento cuando las fallas que han tenido 

lugar en los equipos ponen en peligro la seguridad o integridad física del personal, 

instalaciones, inmediaciones o la suspensión de la producción. 

 

2.3 Bienes Institucionales 

 

Son todos los bienes tangibles o derechos de propiedad que dispone una entidad, lo 

cual también incluye bienes intangibles, recursos bibliográficos, documentos de valor 

administrativo, legal, histórico y cultural, susceptibles de contabilizarse y reflejarse 

como tales en los estados financieros. 

 

2.3.1 Importancia del cuidado de los bienes 

 

Es obligación de la máxima autoridad de cada entidad u organismo, el orientar y 

dirigir la correcta conservación y cuidado de los bienes públicos que han sido 

adquiridos o asignados para uso y que se hallen en poder de la entidad a cualquier 

título: depósito, custodia, préstamo de uso u otros semejantes, de acuerdo con este 

reglamento y las demás disposiciones que dicte la Contraloría General y el propio 

organismo o entidad. Con este fin nombrará un Custodio - Guardalmacén de Bienes, 

de acuerdo a la estructura organizativa y disponibilidades presupuestarias de la 

institución, que será responsable de su recepción, registro y custodia. 
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La conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes, será de responsabilidad 

directa del servidor que los ha recibido para el desempeño de sus funciones y labores 

oficiales. (Reglamento de Bienes del Sector Público, 2006). 

 

2.4 Programación Web en Java 

 

2.4.1 Java 

 

Java es un lenguaje de programación sencillo, orientado a objetos, desarrollado por la 

compañía Sun Microsystems con gran dedicación y siempre enfocado a cubrir las 

necesidades tecnológicas más punteras, basado en el lenguaje C++. Java reutiliza 

componentes de software. 

 

Java es capaz de ejecutar aplicaciones con lenguaje que compilen a bytecode y un 

conjunto de herramientas de desarrollo. En este caso, la plataforma no es 

un hardware específico o un sistema operativo, sino más bien una máquina virtual 

encargada de la ejecución de aplicaciones, y un conjunto de librerías estándar que 

ofrecen funcionalidad común. 

 

La plataforma así llamada incluye: 

 

 Edición Estándar (Java Platform, Standard Edition), o Java SE (antes J2SE). 

 

 Edición Empresa (Java Platform, Enterprise Edition), o Java EE (antes J2EE). 

 

 Edición Micro (Java Platform, Micro Edition), o Java ME (antes J2ME) 

 

2.4.1.1  Características de Java 

 

Sun describe al lenguaje Java de la siguiente manera: 

http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Lenguaje simple porque nace de la misma estructura de C y C++ donde se 

eliminan muchas características  y se conservan otras. 

 

 Orientado a objeto debido a que con esta técnica agrupa los conceptos de 

encapsulación, herencia, polimorfismo etc. 

 

 Distribuido porque trabaja en ambientes de redes y contiene una gran 

biblioteca de clases para reutilizar el protocolo TCP/IP. 

 

 Robusto ya que es altamente fiable y proporciona numerosas comprobaciones 

en compilación y tiempo de ejecución. 

 

 Seguro, sus características evitan la corrupción de código. 

 

 Indiferente a la Arquitectura, java está diseñado para soportar aplicaciones 

que serán ejecutadas en los más variados entornos de red. 

 

 Multihilo, ya que tiene la facilidad de cumplir varias funciones al mismo 

tiempo. 

 

 Posee un recolector de basura (Garbage Collector). 

 

 Portable y dinámico. 

 

 Interpretado y compilado a la vez 

 

2.4.2 Java en aplicaciones Web 

 

La Web dinámica se ha desarrollado desde un sistema de información distribuido 

hypermedia (HTML) basado en red que ofrecía información estática hasta un 
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conjunto de portales y aplicaciones en Internet que ofrecen un conjunto variado de 

servicios. 

 

2.4.2.1 Características del desarrollo web en Java 

 

El desarrollo web en java ofrece. 

 

 Plataforma estándar empresarial orientada a componentes para el diseño, 

desarrollo, integración y despliegue de aplicaciones 

 

 Desarrollo organizado en capas. 

 

 Posee el Java Database Connectivity que permite un fácil acceso a la base de 

datos. 

 

 Se adapta a dispositivos móviles. 

 

 Seguro, brinda funciones de seguridad para aplicaciones transaccionales a 

través de internet. 

 

 Permite el desarrollo de componentes independientes. 

 

 Implementa tecnologías en la interfaz del usuario. 

 

 Implementa tecnologías en la capa de negocio. 
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2.5 Base de Datos 

 

Una base de datos es un “almacén” que permite guardar grandes cantidades de 

información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar 

fácilmente. (Valdés, 2007) 

 

Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. En las 

bases de datos, se puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos, 

o cualquier otra cosa. Muchas bases de datos empiezan siendo una lista en un 

programa de procesamiento de texto o en una hoja de cálculo. A medida que crece la 

lista, empiezan a aparecer repeticiones e inconsistencias en los datos. Cada vez 

resulta más complicado comprender los datos presentados en la lista y existen pocos 

métodos para buscar o recuperar subconjuntos de datos para revisarlos. 

 

2.5.1 Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos son un tipo de software muy específico, 

que trabajan de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la 

utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de 

manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

 

2.5.2 Características de las Bases de Datos 

 

  Independencia de los Datos, es decir que los datos no dependen del programa 

y por tanto cualquier aplicación puede hacer uso de los datos. 

 

 Reducción de la Redundancia, se refiere a la existencia de duplicación de los 

datos, al reducir ésta al máximo se consigue un mayor aprovechamiento del 

espacio y además se evita que existan inconsistencias entre los datos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
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 Seguridad, un sistema de base de datos debe permitir que tengamos un 

control sobre la seguridad de la información. 

 

 Se visualiza normalmente como una tabla de una hoja de cálculo, en la que 

los registros son las filas y las columnas son los campos, o como un 

formulario. 

 

 Permite realizar un listado de la base de datos. 

 

 Permiten la programación a usuarios avanzados. 

 

2.5.3 Tipos de Bases de Datos 

 

Existen diferentes tipos de bases de datos pero las más comunes son las OLTP y 

OLAP. 

 

2.5.3.1 Base de Datos OLTP 

 

Las bases de datos de tipo OLTP (On Line Transaction Processing) también son 

llamadas bases de datos dinámicas lo que significa que la información se modifica en 

tiempo real, es decir, se insertan, se eliminan, se modifican y se consultan datos en 

línea durante la operación del sistema. (Morales, 2014) 

 

Una transacción genera un proceso atómico (que debe ser validado con un commit, o 

invalidado con un rollback), y que puede involucrar operaciones de inserción, 

modificación y borrado de datos. El proceso transaccional es típico de las bases de 

datos operacionales. 
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Figura II.1 Diagrama de Bases de Datos OLTP 

Nota: Esquema de trabajo de la base de datos OLTP, lo que significa que son dinámicas la 

información se modifica en tiempo real. Fuente: Funcionamiento de las Bases de Datos OLTP 

(Morales, 2014) 

 

2.5.3.2 Base de Datos OLAP 

  

Las bases de datos de tipo OLAP (On Line Analytical Processing) también son 

llamadas bases de datos estáticas lo que significa que la información en tiempo real 

no es afectada, es decir, no se insertan, no se eliminan y tampoco se modifican datos; 

solo se realizan consultas sobre los datos ya existentes para el análisis y toma de 

decisiones. Este tipo de bases de datos son implementadas en Business Intelligence 

para mejorar el desempeño de las consultas con grandes volúmenes de información. 

(Morales, 2014) 

 

Los sistemas OLAP son bases de datos orientadas al procesamiento analítico. Este 

análisis suele implicar, generalmente, la lectura de grandes cantidades de datos para 

llegar a extraer algún tipo de información útil: tendencias de ventas, patrones de 

comportamiento de los consumidores, elaboración de informes complejos… etc. Este 

sistema es típico de los datamarts. 
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Figura II.2 Diagrama de Bases de Datos OLAP 

Nota: Esquema de trabajo de la base de datos OLAP, lo que significa que no afecta la información en 

tiempo real. Fuente: Funcionamiento de las Bases de Datos OLTP (Morales, 2014) 

 

2.5.4 Tipos de Campos 

 

Cada Sistema de Base de Datos posee tipos de campos que pueden ser similares o 

diferentes. Entre los más comunes se pueden nombrar: 

 

 Numérico: entre los diferentes tipos de campos numéricos se pueden 

encontrar enteros “sin decimales” y reales “decimales”. 

 

 Booleanos: poseen dos estados: Verdadero “Si” y Falso “No”. 

 

 Memos: son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el 

inconveniente de no poder ser indexados. 

 

 Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. 

Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o 

calcular los días entre una fecha y otra. 
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 Alfanuméricos: contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada 

(255 caracteres). 

 

 Autoincrementables: son campos numéricos enteros que incrementan en una 

unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta: Servir de 

identificador ya que resultan exclusivos de un registro. 

 

2.6 Arquitectura Cliente / Servidor 

 

Las comunicaciones entre computadoras se rigen básicamente por lo que se llama 

modelo Cliente-Servidor, éste es un modelo que intenta proveer usabilidad, 

flexibilidad, interoperabilidad y escalabilidad en las comunicaciones.  

 

El término Cliente/Servidor fue usado por primera vez en 1980 para referirse a PC’s 

en red. 

 

Desde el punto de vista funcional, se puede definir la el patrón Cliente/Servidor 

como una arquitectura distribuida que permite a los usuarios finales obtener acceso a 

la información en forma transparente aún en entornos multiplataforma. 

En el modelo Cliente/Servidor, el cliente realiza una petición solicitando un servicio, 

el servidor envía una a varias respuestas. 

 

En los sistemas distribuidos una maquina puede cumplir con la función de servidor 

para algunas acciones, y la función de cliente para otras tareas. 

 

En otras palabras la arquitectura Cliente/Servidor es una extensión de programación 

modular en la que la base fundamental es separar una gran pieza de software en 

módulos con el fin de hacer más fácil el desarrollo y mejorar su mantenimiento.  
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Figura II.3 Diagrama Arquitectura Cliente/Servidor 

Nota: Clientes ejecutando las aplicaciones, accediendo a la información del servidor. Fuente: 

Arquitectura Cliente/Servidor – Todo Access VBA (Yashirorig, 2012) 

 

Esta arquitectura permite distribuir físicamente los procesos y los datos en forma más 

eficiente lo que en computación distribuida afecta directamente el tráfico de la red, 

reduciéndolo grandemente. (Ruiz) 

 

2.6.1 Características de la Arquitectura Cliente/Servidor 

 

 Combinación de un cliente que interactúa con el usuario, y un servidor que 

interactúa con los recursos compartidos. El proceso del cliente proporciona la 

interfaz entre el usuario y el resto del sistema. El proceso del servidor actúa 

como un motor de software que maneja recursos compartidos tales como 

bases de datos, impresoras, módems, etc. 

 

 Las tareas del cliente y del servidor tienen diferentes requerimientos en 

cuanto a recursos de cómputo como velocidad del procesador, memoria, 

velocidad y capacidades del disco e input-output devices. 
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 Se establece una relación entre procesos distintos, los cuales pueden ser 

ejecutados en la misma máquina o en máquinas diferentes distribuidas a lo 

largo de la red. 

 

 Existe una clara distinción de funciones basada en el concepto de "servicio", 

que se establece entre clientes y servidores. 

 

 La relación establecida puede ser de muchos a uno, en la que un servidor 

puede dar servicio a muchos clientes, regulando su acceso a recursos 

compartidos. 

 

 No existe otra relación entre clientes y servidores que no sea la que se 

establece a través del intercambio de mensajes entre ambos. El mensaje es el 

mecanismo para la petición y entrega de solicitudes de servicio. 

 

 El ambiente es heterogéneo. La plataforma de hardware y el sistema 

operativo del cliente y del servidor no son siempre la misma. Precisamente 

una de las principales ventajas de esta arquitectura es la posibilidad de 

conectar clientes y servidores independientemente de sus plataformas. 

 

2.6.2 Cliente 

 

Es el que inicia un requerimiento de servicio. Este requerimiento inicial puede 

convertirse en varias peticiones a través de redes LAN o WAN. Para el cliente la 

ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente transparente. En esta 

arquitectura el remitente de la solicitud es conocido como el cliente. 

 

2.6.2.1 Características del Cliente 

 

 Es quien inicia las peticiones, por lo tanto tiene un papel activo en la 

comunicación. 
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 Espera y recibe las respuestas del servidor. 

 

 Puede conectarse a varios servidores a la vez. 

 

 Interactúa directamente con los usuarios finales mediante una interfaz. 

 

2.6.2.2 Funciones del Cliente 

 

El cliente es el proceso que permite al usuario formular los requerimientos y 

enviarlos al servidor esto se conoce con el termino de front-end, normalmente 

maneja todas las funciones relacionadas con la manipulación de los datos. 

 

 Administrar la interfaz de usuario. 

 

 Interactuar con el usuario. 

 

 Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales. 

 

 Generar solicitudes de bases de datos. 

 

 Receptar resultados. 

 

 Formatear resultados. 

 

2.6.3 Servidor 

 

Es el recurso de cómputo encargado de responder los requerimientos del cliente. Los 

servidores pueden estar conectados a los clientes a través de redes, para brindar 
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múltiples servicios a los usuarios. Al receptor de la solicitud enviada por el cliente se 

lo denomina como servidor. 

 

2.6.3.1 Características del Servidor 

 

 Al subir el servicio espera que lleguen las solicitudes de los clientes, 

desempeñan entonces un papel pasivo en la comunicación. 

 

 Procesa y envía la respuesta al cliente. 

 

 Aceptan conexiones desde un gran número de clientes, en muchos casos la 

cantidad de peticiones puede ser limitado. 

 

 No interactúa directamente con el usuario final. 

 

2.6.3.2 Funciones del Servidor 

 

El servidor es el proceso encargado de atender a los múltiples clientes que hacen 

peticiones de algún recurso administrado por él. A este proceso servidor se lo conoce 

con el término de back-end. 

 

El servidor maneja todas las funciones relacionadas con las reglas del negocio y los 

recursos de datos. 

 

 Aceptar las solicitudes de bases de datos. 

 

 Procesar las solicitudes de bases de datos. 

 

 Formatear los datos para transmitirlos a los clientes. 
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 Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones a nivel de bases de 

datos. 

 

2.7 Arquitectura de Tres Capas 

 

Esta arquitectura se basa en una forma lógica de unificar los componentes que se 

crean, implementa uno o más capas las cuales se encargan de encapsular las reglas 

del negocio asociadas con el sistema. 

 

 

Figura II.4 Estructura del modelo de tres capas 

Nota: Esquema de comunicación entre la capas del modelo. Fuente: Arquitectura en capas (Paredes, 

2011) 

 

El modelo de tres capas está enfocado en el concepto de que todos los niveles de la 

aplicación, son una colección de componentes que se proporcionaran servicios entre 

ellos o a otros niveles adyacentes. 

 

La arquitectura en tres capas un estilo de programación, su objetivo primordial es la 

separación de la capa de presentación, capa de negocio y la capa de datos. 

 

2.7.1 Características del Modelo de Tres Capas 

 

 Los servicios están diseñados para el uso general. 
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 Siguen lineamientos de interfaz publicados. 

 

 Pueden ser reutilizados y compartidos entre múltiples aplicaciones. 

 

2.7.2 Capa de Presentación 

 

Esta es la capa que visualiza el usuario, ofrece la interfaz gráfica que los clientes 

utilizarán para ver la información, es por ello que debe ser amigable, generalmente se 

presentan en como formularios. 

 

En capa de presentación los componentes son responsables de solicitar y recibir de 

otros componentes del mismo o del nivel de servicio de negocio, ya que es con la 

única que interactúa, no tiene ninguna comunicación directa con la capa de datos. 

 

2.7.3 Capa de Negocio 

 

Es donde se reciben las peticiones enviadas por el cliente y reciben las respuestas tras 

el proceso, también se la conoce como capa de lógica de negocio ya que es aquí 

donde se estableen reglas. 

 

La capa de negocio trabaja como puente entre la capa de presentación y la capa de 

datos. Los objetos de negocio proporcionan servicios que completan las tareas de 

negocio tales como verificar los datos enviados por el cliente antes de realizar una 

transacción en la base de datos. 

 

2.7.4 Capa de Datos 

 

Este nivel es donde se alojan y accede a los datos, está formada por uno o más 

gestores de bases de datos que realizan el almacenamiento de los datos. 
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Es donde se realiza las típicas tareas de inserción, modificación, consulta y 

eliminación. La clave de la capa de datos es que el negocio no este implementado 

aquí. 

 

Un nivel de servicios implementado de la forma correcta, debe permitir cambiar su 

localización sin afectar a los servicios proporcionados por los componentes de 

negocio. (Macias, 2013) 

 

2.8 MVC (Modelo Vista Controlador) 

 

Modelo Vista Controlador es un patrón de arquitectura de las aplicaciones software 

que separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario, facilitando la evolución por 

separado de ambos aspectos e incrementando la reutilización y flexibilidad. 

 

Para entender cómo funciona nuestro patrón Modelo Vista Controlador, se debe 

entender la división a través del conjunto de estos tres elementos y como estos 

componentes se comunican unos con los otros y con otras vistas y controladores 

externos al modelo principal. Para ello, es importante saber que el controlador 

interpreta las entradas del usuario (tanto teclado como el ratón), enviado el mensaje 

de acción al modelo y a la vista para que se proceda con los cambios que se 

consideren adecuados. (www.lab.inf.uc3m.es) 

 

La ventaja de usar este patrón es que la implementación se realiza en forma modular 

a su vez sus vistas muestran siempre información actualizada y cualquier 

modificación como adición de parámetros afecta solo a la capa de modelo y a la vista 

no cambiara la lógica de negocio, implementar este modelo también implica 

dedicación en los tiempos de desarrollo, sin embargo es una desventaja poco relativa. 
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Figura II.5 Flujo MVC 

Nota: Comunicación de las estructuras del Modelo Vista Controlador Fuente: Una sinfonía en C# 

(Micheloni, 2013) 

 

2.8.1 Modelo 

 

Modelo (Objetos de Negocio),  por lo general, atado a una base de datos u otra fuente 

de datos, en esta sección sólo se refiere a los datos en bruto en la aplicación. 

 

El modelo se encarga de: 

 

 Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea 

independiente del sistema de almacenamiento. 

 

 Contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación. 

 

 Encapsula el estado de la aplicación. 
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2.8.2 Vista 

 

La Vista, se define con la funcionalidad de visualización de la aplicación. Por lo 

general, una página web o la interfaz de usuario. 

 

 Es la presentación del Modelo. 

 

 Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado. 

 

 Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el Modelo. 

 

2.8.3 Controlador 

 

Es lo que une a los otros dos juntos. Se necesita órdenes del usuario, recupera o 

actualizaciones de datos en el modelo y comunica la información de vuelta a través 

de la vista. 

 

Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y creando el 

modelo pertinente 

 

2.8.4 MVC en la Web 

 

El MVC está enfocado en separar responsabilidades, pensemos un poco en cómo 

están creadas las aplicaciones y sitios web actuales, HTML para los objetos o el 

marcado, CSS para el estilo y Javascript para la lógica, cada uno con su propio 

enfoque y su propia responsabilidad, pues con MVC es lo mismo pero incluyendo los 

componentes que mencionamos antes. 

 

Cualquier framework creado a partir de MVC  te permite reutilizar código, regresar 

vistas totales o parciales, evitando duplicar estilos o contenido en las vistas. Todo el 
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manejo de datos se realiza en los modelos, por lo que si modificas tu base de datos 

solo es necesario modificar el modelo correspondiente para que permita manejar los 

datos actualizados, sin necesidad de actualizar cada lugar donde es utilizado. 

 

Con este patrón de diseño se reduce y hasta se elimina el uso de código de servidor y 

de presentación en un mismo lugar, por lo que si en tu equipo hay alguien encargado 

de maquetar la aplicación, alguien más se encargara de crear las reglas de negocio y 

demás actividades, cada uno puede trabajar independientemente del otro sin sufrir 

afectaciones.  

 

 

Figura II.6 Diagrama Modelo Vista Controlador en la Web 

Nota: Esquema de comunicación Modelo Vista Controlador en la Web. Fuente: MVC Web Model 

(Morgan, 2013) 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

3.1 Requerimientos Funcionales 

 

3.1.1 Actores 

 

Los usuarios que realizan un conjunto de actividades definidas respecto a la 

funcionalidad del sistema en el proceso de Mantenimiento Correctivo son tres. 

 

3.1.1.1 Funcionario Custodio Del Bien 

 

 Solicita el mantenimiento o reparación de los bienes a su cargo, cuando el 

mismo presente fallas técnicas. 

 

 Verifica el correcto funcionamiento del bien a su cargo, una vez que el 

mismo ha sido reparado. 

 

3.1.1.2 Responsable de la Unidad de Mantenimiento 

 

 Asigna y reasigna las órdenes de trabajo a los técnicos. 

 

 Registra en el sistema a nuevos técnicos. 

 

3.1.1.3 Técnico en Servicios De Mantenimiento 

 

 Verifica si los bienes requieren o no de mantenimiento o reparación. 
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 Ejecuta el mantenimiento o reparación del bien internamente, en caso de ser 

posible. 

 

 Entregar el bien reparado al servidor custodio del mismo. 

 

3.1.2 Escenarios 

 

3.1.2.1 Escenario Actual 

 

Actualmente los funcionarios de la institución en el caso que necesiten el cambio o 

reparación de un bien que este registrado a nombre de ellos llenan el formulario de 

Orden de Trabajo por Mantenimiento o Reparación, el cual debe ir firmado, ser 

entregado y analizado por el Responsable de la Unidad de Mantenimiento, el cual 

aprueba y designa a un técnico para la respectiva revisión, el mismo que comprueba 

que el activo este en custodio de la persona que realizo la petición. 

 

Realizar el trabajo de una manera manual toma tiempo ya que el funcionario debe 

esperar de la respuesta del técnico. Así como de desgaste de papel con la creación del 

formulario y el registro de los bienes para llevar el control que han sido reparados. 

 

3.1.2.2 Escenario Propuesto 

 

La propuesta comprende la creación de una herramienta informática con el fin de 

reducir el tiempo de respuesta en la atención  de estas tareas, además de mejorar la 

gestión y evitar el innecesario uso de recursos. 

 

El desarrollo del sistema contendrá los módulos con los roles necesarios visibles 

dependiendo al actor que ingrese. 

 

El sistema permitirá monitorear el estado de la reparación o revisión además de 

reportes con las incidencias y acciones brindadas. 
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3.1.2.3 Escenario Esperado 

 

Con la sistematización del proceso de Mantenimiento Correctivo se espera que los 

funcionarios reporten de forma adecuada  y ágil el daño de un bien, además de llevar 

un seguimiento a su solicitud, que los responsables de la unidad asignen y reasignen 

técnicos y que los técnicos cuenten con una herramienta que le permita llevar un 

orden de atención 

 

3.1.3 Casos de Uso 

 

En el proceso de Mantenimiento Correctivo se detallan las actividades y los 

personajes que participaran en el flujo del sistema. 

 

3.1.3.1 Ingresar Orden de Trabajo 

 

3.1.3.1.1 Nombre  

 

 CU1_Ingresar_Orden_Trabajo 

 

3.1.3.1.2 Actores 

 

Principal: 

 Funcionario custodio del bien 

 

Secundario: 

 Responsable de la Unidad de Mantenimiento 
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3.1.3.1.3 Descripción 

 

Tabla III.1 Caso de Uso CU1_Ingresar_Orden_Trabajo 

Caso de Uso: CU1_Ingresar_Orden_Trabajo 

Descripción: Este caso de uso describe la creación de la Orden de Trabajo 

por Mantenimiento o Reparación. 

Precondiciones:  El sistema debe estar disponible y funcionando. 

 El funcionario debe ingresar en el sistema. 

 El funcionario debe tener bienes activos a su nombre. 

Postcondiciones 

de Éxito: 

 La Orden de Trabajo se crea correctamente 

 La Orden de Trabajo es enviada al Responsable de la 

Unidad de Mantenimiento. 

 El sistema envía un email al Responsable de la Unidad 

notificando que existe una Orden de Trabajo creada. 

Postcondiciones 

de Fallo: 

 La Orden de Trabajo no se registra. 

 El sistema no envía la notificación de Orden de 

Trabajo creada. 

 El sistema muestra los posibles errores. 

Flujo Básico: 1. El funcionario se autentica en el sistema. 

2. El funcionario ingresa al módulo Orden de Trabajo. 

3. El funcionario selecciona la opción de Nueva Orden de 

Trabajo. 

4. El sistema carga los datos generales del funcionario. 

5. El sistema carga los bienes a nombre del funcionario. 

6. El funcionario selecciona el bien a reparar. 

7. El funcionario agrega la descripción del daño que 

posee el activo. 

8. El funcionario envía la orden de trabajo. 

a. Confirma el envío. 

b. Cancela la solicitud. 

9. El sistema envía un correo electrónico al Responsable 

de la Unidad de Mantenimiento notificando una 
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solicitud pendiente. 

Flujo 

Alternativo: 

 En el paso número 8 literal b si el usuario cancela la 

solicitud se perderán los datos ingresados. 

 

Nota: Descripción de condiciones y eventos del Caso de Uso para Ingresar Orden de Trabajo. 

Elaborado por: Autora. 

 

3.1.3.1.4 Diagrama 

 

Funcionario / Custodio

Ingresa al sistema
«uses»

Ingresa al módulo
de crear OT

Crea la OT Envia la OT

«uses»

«extends» «extends»

Responsable de la Unidad

«extends»

 

Figura III.1 Diagrama de Caso de Uso CU1_Ingresar_Orden_Trabajo 

Nota: Diagrama de caso de uso donde detalla el flujo que va desde el Funcionario/Custodio hasta 

llegarle la OT al Responsable de la Unidad. Elaborado por: Autora. 

 

3.1.3.2 Asignar y Resignar Orden de Trabajo 

 

3.1.3.2.1 Nombre  

 

 CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo 

 

3.1.3.2.2 Actores 

 

Principal: 

 Responsable de la Unidad de Mantenimiento 

 

Secundario: 

 Técnicos en Servicios de Mantenimiento 
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3.1.3.2.3 Descripción 

 

Tabla III.2 Caso de Uso CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo 

Caso de Uso: CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación y reasignación de un 

técnico a la orden de trabajo para que realice el respectivo 

chequeo. 

Precondiciones:  El sistema debe estar disponible y funcionando. 

 El responsable de la unidad debe ingresar en el 

sistema. 

 Deben existir órdenes de trabajo pendientes. 

 Deben estar registrados técnicos en el sistema. 

Postcondiciones 

de Éxito: 

 La orden de trabajo es designada a un técnico. 

 El sistema envía un email al técnico notificando que 

existe una Orden de Trabajo la cual se le ha 

adjudicado. 

 El técnico puede visualizar en su bandeja las órdenes 

de trabajo. 

 El funcionario puede observar su solicitud en proceso. 

Postcondiciones 

de Fallo: 

 El sistema no envía la notificación de orden de trabajo 

asignada. 

 El sistema muestra los posibles errores. 

 El funcionario / custodio seguirá observando su 

solicitud con estado de creada. 

Flujo Básico: 1. El responsable de la unidad administrativa de 

mantenimiento se autentica en el sistema. 

2. El responsable de la unidad ingresa al módulo de 

Administrar Órdenes de Trabajo. 

3. El funcionario selecciona la opción de 

Asignar/Reasignar Técnico. 

4. El sistema carga un listado de las solicitudes. 

5. El responsable de la unidad selecciona una solicitud. 
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6. El sistema carga los datos de la solicitud. 

7. El responsable de la unidad selecciona un técnico. 

8. En el caso de ya estar asignado un técnico el combo 

aparecerá lleno con opción a editarse. 

9. Si la solicitud no tiene asignado un técnico el combo 

aparece vacío con opción a editarse. 

10. El responsable de la unidad guarda los datos. 

a. Confirma el envío. 

b. Cancela la asignación. 

11. El sistema envía un correo electrónico al técnico 

notificando una solicitud pendiente. 

Flujos 

Alternativo: 

 En el paso número 7 en el caso de no encontrar 

cargado técnicos en el combo el responsable de la 

unidad de mantenimiento deberá ir al módulo de 

mantenimiento de técnicos, caso de uso 

CU5_Mantenimiento_Técnicos 

 En el paso número 10 literal b si el usuario cancela la 

solicitud se perderán los datos ingresados. 

 

Nota: Descripción de condiciones y eventos del Caso de Uso para Asignar o Reasignar técnicos a una 

Orden de Trabajo. Elaborado por: Autora. 

 

3.1.3.2.4 Diagrama 

 

Responsable de la Unidad

Ingresa al sistema
«uses»

Ingresa al módulo
de Administrar OT

Asigna técnico Envia Notificación

«uses»

«extends»

«extends»

Técnico

«extends»

Reasigna técnico

«extends»

Envia Notificación
«extends»

Técnico Anterior

«extends»

«extends»

 

Figura III.2 Diagrama de Caso de Uso CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo 

Nota: Diagrama de caso de uso donde detalla el flujo para asignar o reasignar a una Orden de Trabajo 

un Técnico. Elaborado por: Autora. 
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3.1.3.3 Procesar Reparación 

 

3.1.3.3.1 Nombre  

 

 CU3_Procesar_Reparación 

 

3.1.3.3.2 Actores 

 

Principal: 

 Técnico en servicios de Mantenimiento. 

 

Secundario: 

 Funcionario custodio del bien. 

 Responsable de la Unidad de Mantenimiento 

 

3.1.3.3.3 Descripción 

 

Tabla III.3 Caso de Uso CU3_Procesar_Reparación 

Caso de Uso: CU3_Procesar_Reparación 

Descripción: Este caso de uso describe el proceso de reparación o 

reposición de un bien activo en el cual el técnico ingresa la 

acción tomada. 

Precondiciones:  El sistema debe estar disponible y funcionando. 

 El técnico debe ingresar en el sistema. 

 El técnico debe tener solicitudes pendientes. 

Postcondiciones  

de Éxito: 

 La Orden de Trabajo es apta para enviar al 

funcionario/custodio y este finalice el proceso. 

 El sistema envía un email al funcionario custodio 

notificando que su orden de trabajo fue atendida. 

Postcondiciones   El sistema no envía la notificación de orden de trabajo 
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de Fallo: atendida. 

 El sistema muestra los posibles errores. 

 El funcionario no podrá finalizar el flujo 

Flujo Básico: 1. El técnico se autentica en el sistema. 

2. El técnico ingresa a su módulo. 

3. El técnico selecciona la opción de OT en proceso. 

4. El sistema despliega una lista de las órdenes de trabajo 

asignadas. 

5. El técnico selecciona la orden de trabajo que va a 

tratar. 

6. El sistema carga los datos de la orden de trabajo. 

7. El técnico ingresa las observaciones y acción tomada. 

8. El técnico guarda los datos. 

a. Confirma el envío. 

b. Cancela la asignación 

9. El sistema envía un correo notificando que su solicitud 

ha sido atendida a los actores implicados. 

Flujo 

Alternativo: 

 En el paso número 8 literal b si el usuario cancela la 

solicitud se perderán los datos ingresados. 

 
Nota: Descripción de condiciones y eventos del Caso de Uso para Procesar la Reparación de un bien. 

Elaborado por: Autora. 

 

3.1.3.3.4 Diagrama 

 

Técnico

Ingresa al sistema
«uses»

Ingresa al módulo
de Técnico

«uses»

Funcionario / Custodio

Ingresa la acción
tomada

«extends»

Envia Notificación
«extends»

«extends»

«extends»

Responsable de la Unidad  

Figura III.3 CU3_Procesar_Reparación 

Nota: Diagrama de caso de uso donde detalla el flujo para procesar la reparación de un bien activo. 

Elaborado por: Autora. 
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3.1.3.4 Finalizar Orden de Trabajo 

 

3.1.3.4.1 Nombre  

 

 CU4_Finalizar_Orden_Trabajo 

 

3.1.3.4.2 Actores 

 

Principal: 

 Funcionario custodio del bien 

 

Secundario: 

 Técnico en servicios de Mantenimiento 

 Responsable de la Unidad de Mantenimiento 

 

3.1.3.4.3 Descripción 

 

Tabla III.4 Caso de Uso CU4_Finalizar_Orden_Trabajo 

Caso de Uso: CU4_Finalizar_Orden_Trabajo 

Descripción: Este caso de uso describe la culminación del flujo donde el 

funcionario/custodio da el visto bueno a la atención de la 

orden de trabajo. 

Precondiciones:  El sistema debe estar disponible y funcionando. 

 El funcionario debe ingresar en el sistema. 

 El técnico debe haber aplicado una acción a la orden de 

trabajo. 

Postcondiciones 

de Éxito: 

 La entrega del bien reparado. 

 El sistema envía un email confirmando la finalización 

del flujo a los involucrados. 

Postcondiciones   El sistema no envía la notificación de orden de trabajo 
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de Fallo: finalizada. 

 El sistema muestra los posibles errores. 

 Los involucrados no pueden visualizar la orden de 

trabajo en las opciones de OT finalizadas. 

Flujo Básico: 1. El funcionario se autentica en el sistema. 

2. El funcionario ingresa al módulo de Orden de Trabajo. 

3. El funcionario selecciona la opción de OT en proceso. 

4. El sistema despliega una lista de las órdenes de trabajo 

atendidas. 

5. El técnico selecciona la orden de trabajo que va a 

tratar. 

6. El sistema carga los datos de la orden de trabajo. 

7. El funcionario ingresa las observaciones.  

8. El funcionario confirma la finalización del proceso 

9. El sistema envía un correo al funcionario, técnico y 

responsable de la unidad notificando que el cierre de la 

solicitud. 

 
Nota: Descripción de condiciones y eventos del Caso de Uso para Finalizar el proceso de 

mantenimiento de un bien. Elaborado por: Autora. 

 

3.1.3.4.4 Diagrama 

 

Funcionario / Custodio

Ingresa al sistema
«uses»

Ingresa al módulo
de OT en proceso

Finaliza la OT Envia notificación

«uses»

«extends» «extends»

Responsable de la Unidad

«extends»

Técnico

«extends»

 

Figura III.4 CU4_Finalizar_Orden_Trabajo 

Nota: Diagrama de caso de uso donde detalla el flujo para finalizar el flujo del mantenimiento del bien 

activo. Elaborado por: Autora. 



44 

3.1.3.5 Mantenimiento de Técnicos en el sistema 

 

3.1.3.5.1 Nombre  

 

 CU5_Mantenimiento_Técnicos 

 

3.1.3.5.2 Actores 

 

Principal: 

 Responsable de la Unidad de Mantenimiento 

 

3.1.3.5.3 Descripción 

 

Tabla III.5 Caso de Uso CU5_Mantenimiento_Técnicos 

Caso de Uso:  CU5_Mantenimiento_Técnico 

Descripción: Este caso de uso describe el ingreso y salida de técnicos en el 

sistema. 

Precondiciones:  El sistema debe estar disponible y funcionando. 

 El responsable de la unidad debe ingresar en el 

sistema. 

Postcondiciones  

de Éxito: 

 Se muestra en el listado actualizado de técnicos. 

Postcondiciones 

de Fallo: 

 En el listado de los técnicos no se muestra actualizado. 

 El sistema muestra los posibles errores. 

Flujo Básico: 1. El responsable de la unidad se autentica en el sistema. 

2. El responsable de la unidad ingresa al módulo de 

Mantenimiento de Técnicos. 

3. El sistema  muestra una lista de los técnicos asignados 

y los posibles candidatos. 

4. El responsable de la unidad despliega los técnicos de 
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una lista a otra. 

5. El responsable de la unidad guarda la información. 

 
Nota: Descripción de condiciones y eventos del Caso de Uso para Mantenimiento de técnicos donde 

puede ingresar y eliminarlos. Elaborado por: Autora. 

 

3.1.3.5.4 Diagrama 

 

Responsable de la Unidad

Ingresa al sistema
«uses»

Ingresa al módulo de
Mantenimiento de Técnicos

Elimina técnico

«uses»

«extends»

Ingresa técnico

«extends»

 

Figura III.5 CU5_Mantenimiento_Técnico 

Nota: Diagrama de caso de uso donde detalla el flujo para ingresar y eliminar técnicos en el sistema. 

Elaborado por: Autora. 

 

3.2 Requerimientos No Funcionales 

 

3.2.1 Software 

 

En el sistema de Mantenimiento Correctivo para el área de bienes se consideran 

plataformas que han sido de apoyo para el desarrollo éxito del proyecto. 

 

3.2.1.1 Motor de Base de datos 

 

 Oracle 10g ofrece una infraestructura de alto performance, además es 

robusta, confiable con un modelo de desarrollo de fácil despliegue, permite 
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también almacenar y manejar los datos con un  alto nivel de calidad de 

servicio. 

 

3.2.1.2 Framework 

 

 Framework Spring versión 3.1 por poseer un contenedor encargado de 

manejar el ciclo de vida de los objetos. 

 

 Framework ZK versión 6 para diseñar la interfaz de usuario. 

 

 JasperReport versión 4.6 que permite crear informes, donde los ficheros se 

definen en un xml. 

 

3.2.1.3 IDE de Desarrollo 

 

 Eclipse Kepler versión 4.3.1 herramienta diseñada para ser extendida de 

forma indefinida a través deplug-ins en el desarrollo del lenguaje Java. 

 

 PL/SQL Developer versión 8.0 ofrece un ambiente integrado y varias 

herramientas que facilitan el desarrollo. 

 

 Ireport versión 4.6 como herramienta que permite las creación de los 

reportes con JasperReport. 

 

3.2.2 Hardware 

 

3.2.2.1 Servidor de aplicaciones 
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 El sistema de Mantenimiento Correctivo se subirá en un servidor WAS de 

IBM que posee la institución con sistema operativo AIX. 

 

3.2.3 Presupuesto 

 

Se detallan a continuación el estimado de los gastos presentados durante el tiempo 

del proyecto. 

 

Tabla III.6 Tabla de representación del presupuesto del proyecto 

N° Descripción Total 

1 Transporte $80.00 

2 Copias e impresiones $60.00 

3 Alimentación $50.00 

4 Empastado de documento $20.00 

5 Comunicación (Internet, teléfono) $120.00 

6 Materiales varios $25.00 

7 Rubro tutoría $200.00 

 Subtotal $545.00 

 10% de Imprevistos $44.5 

 TOTAL $599.50 

 

Nota: Detalle de gastos del proyecto. Elaborado por: Autora. 

 

3.2.4 Cronograma de Actividades 

 

Para cumplir con todas las actividades necesarias para hacer realidad los objetivos se 

crea el siguiente cronograma. 
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Tabla III.7 Tabla de representación del cronograma de actividades del proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Análisis, desarrollo e implementación del 

flujo de mantenimiento Correctivo 
82 días mié 01/10/14 jue 22/01/15 

   Análisis de flujo 7 días mié 01/10/14 jue 09/10/14 

      Creación del Plan de Gestión. 4 días mié 01/10/14 lun 06/10/14 

      Creación y Diseño de los casos de Usos. 3 días mar 07/10/14 jue 09/10/14 

   Diseño 10 días vie 10/10/14 jue 23/10/14 

   Desarrollo 59 días vie 24/10/14 mié 14/01/15 

      1.- Orden de trabajo 27 días vie 24/10/14 lun 01/12/14 

         1.1.- Nueva 8 días vie 24/10/14 mar 04/11/14 

         1.2.- En Proceso 11 días mié 05/11/14 mié 19/11/14 

         1.3.- Finalizada. 8 días jue 20/11/14 lun 01/12/14 

      2.- Proceso Administrativo. 15 días mar 02/12/14 lun 22/12/14 

         2.1.-Asignar/ Reasignar Técnico 8 días mar 02/12/14 jue 11/12/14 

         2.2.-Ordenes de trabajo en proceso 4 días vie 12/12/14 mié 17/12/14 

         2.3.-Ordenes de trabajo Finalizadas 3 días jue 18/12/14 lun 22/12/14 

      3.- Técnicos de Mantenimiento. 9 días mar 23/12/14 vie 02/01/15 

         3.1.- Bandeja de Órdenes de Trabajo 

Asignadas. 
5 días mar 23/12/14 lun 29/12/14 

         3.2 Ordenes de trabajo Finalizadas. 4 días mar 30/12/14 vie 02/01/15 

      4.- Reportes. 8 días lun 05/01/15 mié 14/01/15 

         Por técnico. 2 días lun 05/01/15 mar 06/01/15 

         Por OT en proceso. 2 días mié 07/01/15 jue 08/01/15 

         Por OT finalizada 2 días vie 09/01/15 lun 12/01/15 

         Por Período (Fecha.) 2 días mar 13/01/15 mié 14/01/15 

   Pruebas de Integración del sistema 2 días jue 15/01/15 vie 16/01/15 

   Certificación con la unidad requirente 2 días lun 19/01/15 mar 20/01/15 

   Capacitación en el uso del sistema 2 días mié 21/01/15 jue 22/01/15 

 

Nota: Detalle de actividades y fechas realizadas durante el proyecto. Elaborado por: Autora. 
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3.3 Definición de los Roles en los Módulos 

 

El sistema cuenta con una colección de permisos con el objetivo que el aplicativo 

controle las secciones dependiendo del usuario que ingresa y asignar los privilegios y 

perfiles necesarios. 

 

3.3.1 Rol Usuario/Custodio 

 

El rol de Usuario/Custodio se le designa a todo funcionario que contenga un bien 

activo registrado a su nombre. 

 

El sistema le permite la visualización de cuatro opciones donde el funcionario puede 

crear una Orden de Trabajo por bien, además contiene la bandeja de las solicitudes 

que ha creado, las que se encuentran en proceso es decir ya tienen asignado un 

técnico y las finalizadas donde asentará la satisfacción de la atención con la 

culminación del proceso. 

 

3.3.2 Rol Administrador 

 

El rol de Administrador se otorga a los Responsables de la Unidad Administrativa de 

Mantenimiento. 

 

Este privilegio admite asignar y reasignar una solicitud a un técnico, tener un control 

de la reparación que se encuentran en proceso y las que han finalizado. 

 

Con este rol puede generar los respetivos reportes e ingresar a nuevos funcionarios 

como técnicos. 
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3.3.3 Rol Técnico 

 

Los funcionarios a los que se les asigne el rol de técnico podrán visualizar las 

órdenes de trabajo que se les ha otorgado, transcribir las acciones tomadas. 

 

Este rol permite también ver las solicitudes en las que el funcionario custodio ha 

determinado como culminadas. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DEL SISTEMA 

 

4.1 Diseño de la Arquitectura del Sistema 

 

4.1.1 Diseño Arquitectónico 

 

4.1.1.1 Arquitectura de Tres Capas 

 

Al programar en tres capas se obtiene una arquitectura cliente servidor con el 

objetivo de separar la lógica de diseño con la lógica de negocio. 

 

 Capa de presentación está desarrollada en el framework de ZK a la cual 

acceden los funcionarios participantes del proceso. 

 

 Capa de Negocio se encuentra en un servidor AIX donde se despliega el war 

del proyecto. 

 

 Capa de datos  en este servidor es el repositorio de la base de datos Oracle a 

la cual accede la capa de negocio para obtener los datos. 

 

SERVIDOR DE
APLICACIONES

AIX

SERVIDOR DE 
BASE DE DATOS

ORACLE

Envía petición

Recibe respuesta

Consulta a la base

Envía datos

FUNCIONARIOS
Zk framework

 

Figura IV.1 Arquitectura de Tres Capas del proyecto 

Nota: Comunicación entre las capas del proyecto. Elaborado por: Autora. 
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4.1.1.2 Modelo Vista Controlador 

 

El sistema de mantenimiento correctivo sigue el esquema del Modelo Vista 

Controlador dividiendo los componentes  de forma que se pueda reutilizar el código 

y separar los conceptos. 

 

 Modelo contiene el núcleo de la funcionalidad los procesos que hacen los 

llamados a la base de datos de Oracle, es decir donde se obtiene y se procesa 

la información  necesaria para las peticiones del sistema. 

 

 Vista es la que contiene las páginas desarrolladas con el framework de ZK es 

decir la parte del sistema que interactúa con el funcionario y la que se 

comunica con el controlador. 

 

 Controlador es la capa donde se realizan todas las validaciones es decir la 

lógica de negocio y la que se comunica con la capa de modelo. 

 

 

Figura IV.2 Arquitectura MVC del proyecto 

Nota: Esquema del Modelo Vista Controlador del proyecto donde detalla la vista realizada en ZK, el 

controlador en Java y el Modelo que se comunica con Oracle. Elaborado por: Autora. 
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4.1.2 Módulos del Sistema 

 

El sistema se divide en 5 módulos, esta estructura es visible dependiendo del rol que 

tenga el usuario que se autentico. 

 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Orden de Trabajo

Administrar Ordenes de Trabajo

Técnico

Mantenimiento de Técnicos

Reportes

 

Figura IV.3 Módulos del Sistema 

Nota: Listado de los módulos del sistema. Elaborado por: Autora. 

 

4.1.2.1 Módulo de Orden de Trabajo 

 

A este módulo tienen acceso todo funcionario, es donde se encuentra la creación de 

la orden de trabajo y sus diferentes estados, además podrá finalizar el flujo del 

proceso. 

 

 

Figura IV.4 Módulo de Orden de Trabajo y sub-módulos 

Nota: Modulo de Orden de Trabajo y sus submodulos. Elaborado por: Autora. 
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4.1.2.2 Módulo de Administrar Orden de Trabajo 

 

En este módulo el responsable de la Unidad Administrativa podrá asignar y reasignar 

a las órdenes de trabajo un técnico, además de actuar como bandeja para tener el 

control del estado de los mantenimientos. 

 

 

Figura IV.5 Módulo de Administrar Orden de Trabajo y sub-módulos 

Nota: Modulo de Administrar Ordenes de Trabajo y submodulos. Elaborado por: Autora. 

 

4.1.2.3 Módulo de Mantenimiento de Técnicos 

 

El módulo de Mantenimiento de Técnicos contiene la opción de administrar donde el 

Responsable de la Unidad se encuentra con un listado de funcionarios candidatos 

para ser técnicos o también eliminarlos. 

 

 

Figura IV.6 Módulo de Mantenimiento de Técnicos 

Nota: Modulo de mantenimiento de Técnicos y submodulo. Elaborado por: Autora. 
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4.1.2.4 Módulo de Técnico 

 

Este módulo es una bandeja para el técnico donde visualiza las Órdenes de Trabajo 

asignadas a él dependiendo en el estado que se encuentran además de ingresar la 

acción tomada. 

 

 

Figura IV.7 Módulo del Técnico y sub-módulos 

Nota: Módulo de Técnico y submodulos. Elaborado por: Autora. 

  

4.1.2.5 Módulo de Reportes 

 

Los reportes solo podrán ser generados por el Responsable de la Unidad 

Administrativa desarrollados en iReport dependiendo de los parámetros ingresados. 

 

 

Figura IV.8 Módulo de Reportes 

Nota: Módulo de Reportes en el sistema. Elaborado por: Autora. 
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4.2 Diagrama de Clases del Sistema 

 

4.2.1 Diagrama de Clase – Autenticación al Sistema 

 

 

Figura IV.9 Diagrama de clases – Autenticación al Sistema 

Nota: Detalle de la relación de las clases para Autenticación del Sistema. Elaborado por: Autora. 
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4.2.2 Diagrama de Clase – Registrar Sesión 

 

 

Figura IV.10 Diagrama de Clases –Registrar Sesión 

Nota: Detalle de la relación de las clases para registrar las sesiones. Elaborado por: Autora. 
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4.2.3 Diagrama de Clase – Valida Rol de Usuario 

 

 

Figura IV.11 Diagrama de Clase - Valida Rol de Usuario 

Nota: Detalle de la relación de las clases para validar los roles del sistema. Elaborado por: Autora. 
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4.2.4 Diagrama de Clase – Crea Orden de Trabajo 

 

 

Figura IV.12 Diagrama de Clase - Crea Orden de Trabajo 

Nota: Detalle de la relación de las clases para validar los roles del sistema. Elaborado por: Autora. 
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4.2.5 Diagrama de Clase – Asignar y Reasignar Técnicos 

 

 

Figura IV.13 Diagrama de Clase - Asignar y Reasignar Técnico 

Nota: Detalle de la relación de las clases para Asignar y Reasignar Técnicos a una Orden de Trabajo. 

Elaborado por: Autora. 
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4.2.6 Diagrama de Clase –  Procesar Orden de Trabajo 

 

 

Figura IV.14 Diagrama de Clase - Procesar Orden de Trabajo 

Nota: Detalle de la relación de las clases para Procesar la Orden de Trabajo. Elaborado por: Autora. 
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4.2.7 Diagrama de Clase –  Finalizar Orden de Trabajo 

 

 

Figura IV.15 Diagrama de Clase - Finalizar Orden de Trabajo 

Nota: Detalle de la relación de las clases para Finalizar la Orden de Trabajo. Elaborado por: Autora. 
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4.2.8 Diagrama de Clase –  Administrar Técnicos 

 

 

Figura IV.16 Diagrama de Clase - Administrar Técnicos 

Nota: Detalle de la relación de las clases para Ingresar o eliminar técnicos. Elaborado por: Autora. 
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4.3 Modelo Lógico de la Base de Datos 

 

4.3.1 Descripción de Tablas 

 

Tabla IV.1 Tabla de diseño de activos 

Nombre de la 

tabla: 
ACTIVOS 

Objetivo: Datos de los bienes activos 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
 

Primary Key codigo_activo_pk Foreign Key 
 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla activos. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.2 Tabla de diseño de auditoria 

Nombre de la 

tabla: 
AUDITORIA 

Objetivo: Datos de los bienes activos 

Tipo de Tabla Consulta, Inserción  Depuración 
 

Primary Key aud_identificacion_fk Foreign Key 
 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla auditoria. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.3 Tabla de diseño de canton 

Nombre de la 

tabla: 
CANTON 

Objetivo: Datos de los cantones por provincia del país 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
 

Primary Key 
codigo_provincia_cant

on_pk 
Foreign Key 

codigo_provincia_ca

nton_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla canton. Elaborado por: Autora. 
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Tabla IV.4 Tabla de diseño de cargo 

Nombre de la 

tabla: 
CARGO 

Objetivo: Datos de los cargos de los funcionarios 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
 

Primary Key codigo_cargo_pk Foreign Key 
 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla cargo. Elaborado por: Autora. 

 

  

Tabla IV.5 Tabla de diseño de ciudad 

Nombre de la 

tabla: 
CIUDAD 

Objetivo: Datos de los ciudades por cantones y provincia del país 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
 

Primary Key 
codigo_prov_can_ciu_

pk 
Foreign Key 

codigo_provincia_ca

nton_c_fk 

codigo_provincia_ciu

dad_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla ciudad. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.6 Tabla de diseño de custodio_x_activo 

Nombre de la 

tabla: 
CUSTODIO_X_ACTIVO 

Objetivo: Datos activos que posee el funcionario 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
 

Primary Key codigo_activo_fk Foreign Key codigo_custodio_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla custodio_x_activo. Elaborado por: Autora. 
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Tabla IV.7 Tabla de diseño de funcionario 

Nombre d 

e la tabla: 
FUNCIONARIO 

Objetivo: Datos activos que posee el funcionario 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
 

Primary Key 
identificacion_funcio

nario_pk 
Foreign Key 

codigo_custodio 

codigo_uni_adm_fk 

oficina_funcionario_f

k 

provincia_funcionari

o_fk 

tipo_sangre_funciona

rio_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla funcionario. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.8 Tabla de diseño de mc_codigo_solicitud 

Nombre de la 

tabla: 
MC_CODIGO_SOLICITUD 

Objetivo: Código de solicitud por oficina 

Tipo de Tabla Consulta, actualización Depuración 
 

Primary Key id_codigo_solicitud_pk Foreign Key codigo_oficina_cs_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla mc_codigo_solicitud. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.9 Tabla de diseño de mc_custodio_oficina 

Nombre de la 

tabla: 
MC_CUSTODIO_OFICINA 

Objetivo: Registro de Responsables de la Unidad 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
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Primary Key id_custodio_oficina_pk Foreign Key 

codigo_custodio_co_fk 

codigo_oficina_co_fk 

identificacion_co_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla mc_custodio_oficina. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.10 Tabla de diseño de mc_orden_trabajo 

Nombre de la 

tabla: 
MC_ORDEN_TRABAJO 

Objetivo: Almacena las ordenes de trabajo generadas. 

Tipo de Tabla 
Consulta, inserción, 

actualización 
Depuración 

 

Primary Key id_orden_trabajo_pk Foreign Key 

codigo_bien_rep_ot_fk 

codigo_cargo_ot_fk 

codigo_oficina_ot_fk 

codigo_ua_ot_fk 

identificacion_jefe_ot_fk 

identificacion_ot_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla mc_orden_trabajo. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.11 Tabla de diseño de mc_tecnico 

Nombre de la 

tabla: 
MC_TECNICO 

Objetivo: Almacena a los técnicos para el mantenimiento correctivo 

Tipo de Tabla 
Consulta, inserción, 

actualización 
Depuración 

 

Primary Key id_tecnico_pk Foreign Key 
codigo_oficina_cof_fk 

identificacion_te_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla mc_tecnico. Elaborado por: Autora. 
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Tabla IV.12 Tabla de diseño de mc_tecnico_orden_trabajo 

Nombre de la 

tabla: 
MC_TECNICO_ORDEN_TRABAJO 

Objetivo: Almacena a los técnicos por Orden de Trabajo 

Tipo de Tabla 
Consulta, inserción, 

actualización 
Depuración 

 

Primary Key 
 

Foreign Key 
id_orden_trabajo_tot_fk 

id_tecnico_tot_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla mc_tecnic_orden_trabajo. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.13 Tabla de diseño de oficina 

Nombre de la 

tabla: 
OFICINA 

Objetivo: Datos de las intendencias. 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
 

Primary Key codigo_oficina_pk Foreign Key ident_secret_oficina_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla oficina. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.14 Tabla de diseño de provincia 

Nombre de la 

tabla: 
PROVINCIA 

Objetivo: Datos de las intendencias. 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
 

Primary Key codigo_provincia_pk Foreign Key oficina_provincia_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla provincia. Elaborado por: Autora. 
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Tabla IV.15 Tabla de diseño de sesion 

Nombre de la 

tabla: 
SESION 

Objetivo: Almacena las sesiones de ingreso al sistema 

Tipo de Tabla Consulta, inserción Depuración 
 

Primary Key 
 

Foreign Key identificacion_se_fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla sesion. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.16 Tabla de diseño de tipo_sangre 

Nombre de la 

tabla: 
TIPO_SANGRE 

Objetivo: Almacena las unidades de la institución 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
 

Primary Key codigo_uni_adm_pk Foreign Key 
 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla tipo_sangre. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.17 Tabla de diseño de unidad_administrativa 

Nombre de la 

tabla: 
 UNIDAD_ADMINISTRATIVA 

Objetivo: Almacena las unidades de la institución. 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
 

Primary Key codigo_uni_adm_pk Foreign Key 
 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla unidad_administrativa. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.18 Tabla de diseño de usuario 

Nombre de la 

tabla: 
 USUARIO 
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Objetivo: Almacena los tipos de sangre 

Tipo de Tabla Consulta Depuración 
 

Primary Key 
identificacion_usuario_

pk 
Foreign Key 

identificacion_usuario_

fk 

 

Nota: Descripción de las propiedades de la tabla usuario. Elaborado por: Autora. 

 

4.3.2 Diccionario de Datos 

 

Tabla IV.19 Tabla de estructura de activos 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

codigo_activo varchar2 13 N Código del bien 

codigo_tipo varchar2 1 N Activo o Inactivo 

nombre_activo varchar2 250 N Nombre del bien 

vida_util number  N Años útil 

fecha_compra date  N Fecha de compra 

valor_compra number 20,2 N Valor de compra 

valor_actual number 20,2 N Valor Actual 

garantía number  Y Años garantía 

imagen Blob  Y Imagen del bien 

 

Nota: Descripción de los campos de tabla activo. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.20 Tabla de estructura de auditoria 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

error_number Number  Y Número de error 

nombre_proceso varchar2 50 Y Nombre del proceso 

error_mensaje varchar2 300 Y Descripción de error 

aud_identificacion varchar2 10 Y Id de usuario 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla auditoria. Elaborado por: Autora. 
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Tabla IV.21 Tabla de estructura de cantón 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

codigo_provincia varchar2 2 N Código de provincia 

codigo_canton varchar2 2 N Código de cantón 

nombre_canton varchar2 40 Y Nombre del cantón 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla canton. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.22 Tabla de estructura de cargo 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

codigo_cargo varchar2 3 N  

descripcion_cargo varchar2 10 Y  

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla cargo. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.23 Tabla de estructura de ciudad 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

codigo_provincia varchar2 2 N Código de provincia 

codigo_canton varchar2 2 N Código de cantón 

codigo_ciudad varchar2 2 N Código de ciudad 

nombre_ciudad varchar2 50 Y Nombre de la ciudad 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla ciudad. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.24 Tabla de estructura de custodio_x_activo 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

codigo_activo varchar2 13 N  

codigo_custodio varchar2 4 N  

fecha_inicial Date  N  
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fecha_final Date  Y  

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla custodio_x_activo. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.25 Tabla de estructura de mc_codigo_solicitud 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

id_codigo_solicitud Number  N Código solicitud 

Siglas varchar2 100 N Sigla de solicitud 

codigo_oficina varchar2 100 Y Código de oficina 

numeracion Number  Y Secuencia 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla mc_codigo_solicitud. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.26 Tabla de estructura de funcionario 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

Identificación varchar2 10 N Numero de cedula 

primer_apellido varchar2 25 N Primer apellido 

segundo_apellido varchar2 25 N Segundo apellido 

primer_nombre varchar2 25 N Primer nombre 

segundo_nombre varchar2 25 N Segundo nombre 

Sexo varchar2 1 N Sexo 

estado_civil varchar2 3 Y Estado civil 

tipo_sangre varchar2 2 Y Tipo de sangre 

Dirección varchar2 150 Y Dirección 

Barrio varchar2 150 Y Barrio 

Teléfono varchar2 10 Y Teléfono 

provincia_funcionario varchar2 2 N Provincia 

canton_funcionario varchar2 2 N Cantón 

ciudad_funcionario varchar2 2 N Ciudad 

fecha_nacimiento Date  Y Fecha nacimiento 

ciudad_nacimiento varchar2 40 Y Ciudad 



73 

Nacimiento 

oficina_funcionario varchar2 1 Y Oficina 

codigo_unidad varchar2 3 Y Código de unidad 

fecha_ingreso Date  Y Fecha de Ingreso 

fecha_nombramiento Date  Y Fecha 

Nombramiento 

fecha_salida Date  Y Fecha salida 

Foto Clob  Y Foto funcionario 

telefono_oficina varchar2 10 Y Teléfono oficina 

codigo_puesto varchar2 3 Y Código de puesto 

direccion_e_mail varchar2 50 Y Correo  

cedula_jefe varchar2 10 Y Cedula del jefe 

Celular varchar2 10 Y Celular 

codigo_custodio varchar2 4 Y Código custodio 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla funcionario. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.27 Tabla de estructura de mc_orden_trabajo 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

id_orden_trabajo number  N Código de OT 

codigo_custodio varchar2 4 N Código custodio 

fecha_creacion date  N Fecha creación 

codigo_solicitud varchar2 10 N Código solicitud 

Oficina varchar2 100 Y Nombre oficina 

codigo_oficina varchar2 2 Y Código oficina 

nombre_completo varchar2 200 Y Solicitante 

Identificación varchar2 10 Y Cedula 

nombre_cargo varchar2 100 Y Cargo 

codigo_cargo varchar2 4 Y Código cargo 

jefe_inmediato varchar2 100 Y Jefe 

identificacion_jefe varchar2 10 Y Cedula jefe 

unidad_administrativa varchar2 200 Y Unidad 
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codigo_unidad_admini

strativa 

varchar2 4 Y Código unidad 

bien_reportado varchar2 400 Y Bien 

codigo_bien_reportado varchar2 20 Y Código bien 

descripcion_danio varchar2 200 Y Daño 

Observaciones varchar2 200 Y Observaciones 

Acciontomada varchar2 200 Y Acción tomada 

Estado varchar2 2 N Estado 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla mc_orden_trabajo. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.28 Tabla de estructura mc_tecnico_orden 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

id_orden_trabajo number  N Código orden  

id_tecnico number  N Código técnico 

fecha creación date  N Fecha creación 

Estado varchar2 2 N Estado 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla mc_tecnico_orden. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.29 Tabla de estructura de mc_tecnico 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

id_tecnico number  N Código técnico 

fecha_creacion date  N Fecha creación 

nombre_tecnico varchar2 200 Y Nombre Técnico 

identificacion varchar2 10 Y Cédula 

estado varchar2 2 Y Estado 

codigo_oficina varchar2 2 Y Código oficina 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla mc_tecnico. Elaborado por: Autora. 
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Tabla IV.30 Tabla de estructura de oficina 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

codigo_oficina varchar2 1 N Código de oficina 

nombre_oficina varchar2 40 Y Nombre de oficina 

secretario_oficina varchar2 50 Y Secretario 

cargo_secretario_ofi

cina 

varchar2 50 Y Cargo secretario 

identificacion_secret

ario 

varchar2 13 Y Cedula secretario 

codigo_custodio varchar2 4 Y Código custodio 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla oficina. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.31 Tabla de estructura de provincia 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

codigo_provincia varchar2 2 N Código provincia 

nombre_provincia varchar2 50 Y Nombre provincia 

oficina_provincia varchar2 1 Y Oficina provincia 

region_provincia varchar2 1 Y Región provincia 

cod_tel_provincia varchar2 2 Y Código de teléfono  

zona_provincia varchar2 1 Y Zona 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla provincia. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.32 Tabla de estructura de puestos 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

identificacion varchar2 10 Y Cédula 

codigo_cargo varchar2 3 N Código cargo  

estado varchar2 1 N Estado 

observacion varchar2 200 Y Observación 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla puestos. Elaborado por: Autora. 
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Tabla IV.33 Tabla de estructura de sesion 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

id_sesion varchar2 16 N Código de sesión 

identificacion varchar2 10 N Cédula usuario 

fecha_registro date  N Fecha registro 

direccion_ip varchar2 15 Y Dirección IP 

validez number  Y Activo o Inactivo 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla sesion. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.34 Tabla de estructura de tipo de sangre 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

codigo_tipo_sangre varchar2 2 N Código tipo sangre 

descripción_tipo_sa

ngre 

varchar2 8 Y Descripción del 

tipo de sangre 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla tipo_sangre. Elaborado por: Autora. 

 

 

Tabla IV.35 Tabla de estructura de unidad_administrativa 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

codigo_unidad_adm

inistrativa 

varchar2 3 N Código de la 

unidad 

nombre_unidad_ad

ministrativa 

varchar2 100 N Descripción de la 

unidad 

estado_unidad_admi

nistrativa 

varchar2 1 N Estado 

intendencia varchar2 2 Y Intendencia 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla unidad_administrativa. Elaborado por: Autora. 
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Tabla IV.36 Tabla de estructura de usuario 

Campo Tipo de Dato Longitud Obligatorio Descripción 

identificacion varchar2 13 N Cédula 

clave_usuario varchar2 13 N Clave de usuario 

codigo_usuario varchar2 13 N Código de usuario 

usuario_activo varchar2 1 N Activo o inactivo 

codigo_activacion varchar2 100 Y Código activación 

firma_imagen nclob  Y Firma 

fecha_registro date  Y Fecha de registro 

 

Nota: Descripción de los campos de la tabla usuario. Elaborado por: Autora. 

 

 

4.3.3 Modelo de Entidad Relacional 

 

4.3.3.1 Modelo de Entidad Relacional – Autenticación al Sistema 

 

 

Figura IV.17 Modelo de Entidad Relacional - Autenticación al Sistema 

Nota: Modelo de entidad relacional para autenticación al sistema. Elaborado por: Autora. 
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4.3.3.2 Modelo de Entidad Relacional – Registro Sesión 

 

 

Figura IV.18 Modelo de Entidad Relacional – Registrar Sesión 

Nota: Modelo de entidad relacional para registrar la sesión. Elaborado por: Autora. 

 

4.3.3.3 Modelo de Entidad Relacional – Valida Rol de Usuario 

 

 

Figura IV.19 Modelo de Entidad Relacional – Valida Rol de Usuario 

Nota: Modelo de entidad relacional para validar los roles del sistema. Elaborado por: Autora. 
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4.3.3.4 Modelo de Entidad Relacional – Crea Orden de Trabajo 

 

 

Figura IV.20 Modelo de Entidad Relacional - Crea Orden de Trabajo 

Nota: Modelo de entidad relacional para validar los roles del sistema. Elaborado por: Autora. 

 

4.3.3.5 Modelo de Entidad Relacional – Asignar y Reasignar Técnicos 

 

 

Figura IV.21 Modelo de Entidad Relacional – Asignar y Reasignar Técnicos 

Nota: Modelo de entidad relacional para Asignar y Reasignar Técnicos. Elaborado por: Autora. 
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4.3.3.6 Modelo de Entidad Relacional – Procesar Orden de Trabajo 

 

 

Figura IV.22 Modelo de Entidad Relacional - Procesar Orden de Trabajo 

Nota: Modelo de entidad relacional para procesar la orden de trabajo. Elaborado por: Autora. 

 

4.3.3.7 Modelo de Entidad Relacional – Finalizar Orden de Trabajo 

 

 

Figura IV.23 Modelo de Entidad Relacional - Finalizar Orden de Trabajo 

Nota: Modelo de entidad relacional para finalizar Orden de Trabajo. Elaborado por: Autora. 
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4.3.3.8 Modelo de Entidad Relacional – Administrar Técnicos 

 

 

Figura IV.24 Modelo de Entidad Relacional - Administrar Técnicos 

Nota: Modelo de entidad relacional de la Administración de Técnicos. Elaborado por: Autora. 
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

5.1 Capas del Sistema y Comunicación entre Capas 

 

5.1.1 Modelo 

 

En esta capa se encuentran los DAO (Data Access Object) que son un conjunto de 

clases que se comunicación con la base de datos en la cual se crean paquetes que 

contienen procesos y funciones donde se tratan los datos. 

 

Además contiene la clase de la cadena de conexión con la que se trabajar, en esta se 

define la base de datos, el usuario, password y driver de conexión Oracle. 

 

También se crean los DTO (Data Transfer Object) que se representa las entidades es 

decir las tablas de la base de datos de esta manera se puede transportar un objeto con 

todos estos valores por medio de los métodos set y get. 

 

 

Figura V.1 Clases del Modelo y Paquetes del Proyecto 

Nota: Comunicación del Modelo con la base de datos. Elaborado por: Autora. 
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5.1.2 Vista 

 

Es la capa de la visualización del sistema donde se ubica todas las páginas que cubre 

la interfaz de usuario, mediante las cuales se representa todo el modelo permitiendo 

la interacción entre la aplicación y el cliente. 

 

Esta capa se desarrolla en framework se ZK creando objetos .zul que contiene los 

componentes del framework. La interacción del usuario con los componentes de la 

vista genera eventos que son enviados a los controladores. 

 

Comunicación con el 

controlador

 

Figura V.2 Ejemplo de la vista y la comunicación con el controlador 

Nota: Comunicación de la vista con el controlador con el atributo de viewModel. Elaborado por: 

Autora. 

 

5.1.3 Controlador 

 

En la capa del controlador se tiene la coordinación entre la Vista y el Modelo. En 

esencia, recibe eventos de la vista para actualizar el Modelo y recibe datos del 

Modelo para poder visualizarlos en las páginas. 

 

Esta capa es la responsable de controlar como lo dice su nombre los componentes de 

la vista y escuchar y lanzar los eventos que genera la interacción de los usuarios con 

los mismos. 
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Evento

Comunicación con el 

servicio

 

Figura V.3 Ejemplo de la comunicación del controlador con la vista y el modelo 

Nota: Interacción del controlador con el modelo y la vista. Elaborado por: Autora. 
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5.2 Plan de Pruebas 

 

5.2.1 Plan de Pruebas – Ingresar  Orden de Trabajo 

 

  Tabla V.1 Plan de Prueba - Ingresar Orden de Trabajo 

Caso de Uso: CU1_Ingresar_Orden_Trabajo  Nº: CU1.01.01 

Escenario: Creación de una orden de trabajo  

Responsable: Autora.  Fecha: 15/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Usuario/Custodio 

 Tener bienes registrados 

Datos de 

Entrada  
 Usuario amlindao 

 Bien reportado PIZARRON P/ TIZA LIQUIDA 

 Observación del daño 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Orden de Trabajo. 

 Selecciona la opción de Nueva Orden de Trabajo. 

 Seleccionar el bien a reparar. 

 Agregar la descripción del daño que posee el activo. 

 Enviar la orden de trabajo. 

 Envió de notificación 

Resultado 

Esperado  
 EL usuario solo visualice la 

opción de Orden de Trabajo 

 Lista de los bienes a su 

nombre 

 Recepción de correo  

Cumplimiento  SI   ☐ 

NO ☐ 

Resultado 

Obtenido  

Errores: <Descripción del o 

los errores obtenidos en caso de 

no haber llegado al resultado 

esperado>  

Fallas Provocadas: 

<Descripción de las fallas 

directas o indirectas que 

provoca el error conseguido en 

la prueba> 

 

Nota: Plan de Pruebas para el caso de uso CU1_Ingresar_Orden_Trabajo  Elaborado por: Autora. 
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5.2.2 Plan de Pruebas – Asignar y Resignar Orden de Trabajo 

 

Tabla V.2 Plan de Prueba - Asignar Orden de Trabajo 

Caso de Uso: CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo  Nº: CU2.01.01 

Escenario: Asignación de Técnico a Orden de Trabajo  

Responsable: Autora.  Fecha: 15/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Responsable de la Unidad Administrativa 

 Solicitud creada 

 Técnicos registrados 

Datos de 

Entrada  
 Usuario memera 

 Solicitud OT.G.2015.<numeración> 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Asignar / Reasignar Orden de Trabajo. 

 Selecciona Orden de Trabajo por Asignar 

 Asignar técnico. 

 Enviar la orden de trabajo. 

 Envió de notificación 

Resultado 

Esperado  
 EL usuario solo visualice 

las opciones para su rol. 

 Lista de Ordenes de 

Trabajo. 

 Lista de técnicos 

 Recepción de correo  

Cumplimiento  SI   ☐ 

NO ☐ 

Resultado 

Obtenido  

Errores: <Descripción del o 

los errores obtenidos en caso de 

no haber llegado al resultado 

esperado>  

Fallas Provocadas: 

<Descripción de las fallas 

directas o indirectas que 

provoca el error conseguido en 

la prueba> 

 

Nota: Plan de Pruebas para el caso de uso CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo, escenario de 

ingresar técnico. Elaborado por: Autora. 
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Tabla V.3 Plan de Prueba - Resignar Orden de Trabajo 

Caso de Uso: CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo  Nº: CU2.02.01 

Escenario: Asignación de Técnico a Orden de Trabajo  

Responsable: Autora.  Fecha: 15/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Responsable de la Unidad Administrativa 

 Solicitud creada y asignada 

 Técnicos registrados 

Datos de 

Entrada  
 Usuario memera 

 Solicitud OT.G.2015.<numeración> 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Asignar / Reasignar Orden de Trabajo. 

 Selecciona Orden de Trabajo por Reasignar 

 Asignar nuevo técnico. 

 Enviar la orden de trabajo. 

 Envió de notificación 

Resultado 

Esperado  
 EL usuario solo visualice 

las opciones para su rol. 

 Lista de Ordenes de Trabajo 

asignadas. 

 Lista de técnicos 

 Recepción de correo  

Cumplimiento  SI   ☐ 

NO ☐ 

Resultado 

Obtenido  

Errores: <Descripción del o 

los errores obtenidos en caso de 

no haber llegado al resultado 

esperado>  

Fallas Provocadas: 

<Descripción de las fallas 

directas o indirectas que 

provoca el error conseguido en 

la prueba> 

 

Nota: Plan de Pruebas para el caso de uso CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo, escenario de 

eliminar técnico. Elaborado por: Autora. 
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5.2.3 Plan de Pruebas – Procesar Reparación 

 

Tabla V.4 Plan de Prueba – Procesar Reparación 

Caso de Uso: CU3_Procesar_Reparación  Nº: CU3.01.01 

Escenario: Procesamiento de Orden de Trabajo  

Responsable: Autora.  Fecha: 15/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol de Técnico 

 Solicitud asignada 

Datos de 

Entrada  
 Usuario mhidalgop 

 Solicitud OT.G.2015.<numeración> 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Técnico. 

 Selecciona Orden de Trabajo asignada. 

 Ingresar acción tomada. 

 Procesar la orden de trabajo. 

 Envió de notificación. 

Resultado 

Esperado  
 EL usuario solo visualice 

las opciones para su rol. 

 Lista de Ordenes de Trabajo 

asignadas. 

 Recepción de correo  

Cumplimiento  SI   ☐ 

NO ☐ 

Resultado 

Obtenido  

Errores: <Descripción del o 

los errores obtenidos en caso de 

no haber llegado al resultado 

esperado>  

Fallas Provocadas: 

<Descripción de las fallas 

directas o indirectas que 

provoca el error conseguido en 

la prueba> 

 

Nota: Plan de Pruebas para el caso de uso CU3_Procesar_Reparacion. Elaborado por: Autora. 
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5.2.4 Plan de Pruebas – Finalizar Orden de Trabajo 

 

Tabla V.5 Plan de Prueba – Finalizar Orden de Trabajo 

Caso de Uso: CU4_Finalizar_Orden_Trabajo Nº: CU4.01.01 

Escenario: Culminación del proceso  

Responsable: Autora.  Fecha: 16/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Usuario/Custodio 

 Solicitud procesada 

Datos de 

Entrada  
 Usuario amlindao 

 Solicitud OT.G.2015.<numeración> 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Orden de Trabajo. 

 Selecciona la opción de En Proceso. 

 Seleccionar solicitud procesada. 

 Finalizar el proceso 

 Envió de notificación 

Resultado 

Esperado  
 EL usuario solo visualice la 

opción de Orden de Trabajo 

 Lista de ordenes procesadas 

 Recepción de correo 

Cumplimiento  SI   ☐ 

NO ☐ 

Resultado 

Obtenido  

Errores: <Descripción del o 

los errores obtenidos en caso de 

no haber llegado al resultado 

esperado>  

Fallas Provocadas: 

<Descripción de las fallas 

directas o indirectas que 

provoca el error conseguido en 

la prueba> 

 

Nota: Plan de Pruebas para el caso de uso CU4_Finalizar_Orden_Trabajo. Elaborado por: Autora. 

 

 

 

 



90 

5.2.5 Plan de Pruebas – Mantenimiento de técnicos en el Sistema 

 

Tabla V.6 Plan de Prueba – Ingreso de técnicos en el Sistema 

Caso de Uso: CU5_Mantenimiento_Técnico Nº: CU5.01.01 

Escenario: Registrar técnico  

Responsable: Autora.  Fecha: 16/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Responsable de la Unidad Administrativa 

 Personal candidato 

Datos de 

Entrada  
 Usuario memera 

 Nuevo técnico Javier Durán S. 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Mantenimiento de Técnicos. 

 Selecciona la opción de Administrar. 

 Agregar candidato a la lista de técnicos. 

Resultado 

Esperado  
 EL usuario solo visualice 

las opciones para su rol. 

 Lista de candidatos 

 Visualización de técnicos en 

la opción de 

Asignar/Reasignar Orden de 

Trabajo 

Cumplimiento  SI   ☐ 

NO ☐ 

Resultado 

Obtenido  

Errores: <Descripción del o 

los errores obtenidos en caso de 

no haber llegado al resultado 

esperado>  

Fallas Provocadas: 

<Descripción de las fallas 

directas o indirectas que 

provoca el error conseguido en 

la prueba> 

 

Nota: Plan de Pruebas para el caso de uso CU5_Mantenimiento_Técnico, escenario de ingresar 

técnico. Elaborado por: Autora. 
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Tabla V.7 Plan de Prueba – Salida de técnicos en el Sistema 

Caso de Uso: CU5_Mantenimiento_Técnico Nº: CU5.02.01 

Escenario: Eliminar técnico  

Responsable: Autora.  Fecha: 16/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Responsable de la Unidad Administrativa 

 Personal candidato 

Datos de 

Entrada  
 Usuario memera 

 Técnico a eliminar Mario Hidalgo. 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Mantenimiento de Técnicos. 

 Selecciona la opción de Administrar. 

 Eliminar técnicos. 

Resultado 

Esperado  
 EL usuario solo visualice 

las opciones para su rol. 

 Lista de técnicos 

 Que no se visualice en la 

opción de 

Asignar/Reasignar Orden de 

Trabajo 

Cumplimiento  SI   ☐ 

NO ☐ 

Resultado 

Obtenido  

Errores: <Descripción del o 

los errores obtenidos en caso de 

no haber llegado al resultado 

esperado>  

Fallas Provocadas: 

<Descripción de las fallas 

directas o indirectas que 

provoca el error conseguido en 

la prueba> 

 

Nota: Plan de Pruebas para el caso de uso CU5_Mantenimiento_Técnico, escenario de eliminar 

técnico. Elaborado por: Autora. 
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5.3 Resultados de las Pruebas y métricas tomadas 

 

5.3.1 Resultado del Plan de Pruebas – Ingresar  Orden de Trabajo 

 

Tabla V.8 Resultado del Plan de Prueba - Ingresar Orden de Trabajo 

Caso de Uso: CU1_Ingresar_Orden_Trabajo  Nº: CU1.01.01 

Escenario: Creación de una orden de trabajo  

Responsable: Autora.  Fecha: 15/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Usuario/Custodio 

 Tener bienes registrados 

Datos de 

Entrada  
 Usuario amlindao 

 Bien reportado PIZARRON P/ TIZA LIQUIDA 

 Observación del daño 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Orden de Trabajo. 

 Selecciona la opción de Nueva Orden de Trabajo. 

 Seleccionar el bien a reparar. 

 Agregar la descripción del daño que posee el activo. 

 Enviar la orden de trabajo. 

 Envió de notificación 

Resultado 

Esperado  
 EL usuario solo visualice la 

opción de Orden de Trabajo 

 Lista de los bienes a su 

nombre 

 Recepción de correo  

Cumplimiento  SI   ☒ 

NO ☐ 

Resultado 

Obtenido  
 Se visualiza la opción de 

Orden de Trabajo 

 Se muestran  los bienes 

activos 

 Se crea  la orden de trabajo 

Fallas Provocadas:  Ninguna 
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OT.G.2015.4 

 Se recibe correo 

 Orden de trabajo lista para 

asignarle técnico 

 

Nota: Resultados obtenidos en el Plan de Pruebas para el caso de uso CU1_Ingresar_Orden_Trabajo  

Elaborado por: Autora. 

 

5.3.2 Resultado del Plan de Pruebas – Asignar y Resignar Orden de 

Trabajo 

 

Tabla V.9 Resultado del Plan de Prueba - Asignar Orden de Trabajo 

Caso de Uso: CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo  Nº: CU2.01.01 

Escenario: Asignación de Técnico a Orden de Trabajo  

Responsable: Autora.  Fecha: 15/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Responsable de la Unidad Administrativa 

 Solicitud creada 

 Técnicos registrados 

Datos de 

Entrada  
 Usuario memera 

 Solicitud OT.G.2015.4 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Asignar / Reasignar Orden de Trabajo. 

 Selecciona Orden de Trabajo por Asignar 

 Asignar técnico. 

 Enviar la orden de trabajo. 

 Envió de notificación 

Resultado 

Esperado  
 EL usuario solo visualice 

las opciones para su rol. 

 Lista de Ordenes de 

Trabajo. 

 Lista de técnicos 

 Recepción de correo  

Cumplimiento  SI   ☒ 

NO ☐ 
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Resultado 

Obtenido  
 Se visualiza las opciones 

para su rol. 

 Se muestra OT.G.2015.4 

 Se asigna técnico 

 Se recibe correo 

Fallas Provocadas: Ninguna 

 

Nota: Resultados obtenidos en el Plan de Pruebas para el caso de uso 

CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo, escenario de ingresar técnico. Elaborado por: Autora. 

 

Tabla V.10 Plan de Prueba - Resignar Orden de Trabajo 

Caso de Uso: CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo  Nº: CU2.02.01 

Escenario: Asignación de Técnico a Orden de Trabajo  

Responsable: Autora.  Fecha: 15/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Responsable de la Unidad Administrativa 

 Solicitud creada y asignada 

 Técnicos registrados 

Datos de 

Entrada  
 Usuario memera 

 Solicitud OT.G.2015.4 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Asignar / Reasignar Orden de Trabajo. 

 Selecciona Orden de Trabajo por Reasignar 

 Asignar nuevo técnico. 

 Enviar la orden de trabajo. 

 Envió de notificación 

Resultado 

Esperado  
 El usuario solo visualice las 

opciones para su rol. 

 Lista de Ordenes de Trabajo 

asignadas. 

 Lista de técnicos 

 Recepción de correo  

Cumplimiento  SI   ☒ 

NO ☐ 

Resultado  Se visualiza las opciones Fallas Provocadas: Ninguna 
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Obtenido  para su rol. 

 Se muestra OT.G.2015.4 en 

lista de reasignar 

 Se asigna nuevo técnico 

 Se recibe correo 

 

Nota: Resultados obtenidos en el Plan de Pruebas para el caso de uso 

CU2_Asignar_Reasignar_Orden_Trabajo, escenario de ingresar técnico. Elaborado por: Autora. 

 

5.3.3 Resultado del Plan de Pruebas – Procesar Reparación 

 

Tabla V.11 Resultado del Plan de Prueba – Procesar Reparación 

Caso de Uso: CU3_Procesar_Reparación  Nº: CU3.01.01 

Escenario: Procesamiento de Orden de Trabajo  

Responsable: Autora.  Fecha: 15/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol de Técnico 

 Solicitud asignada 

Datos de 

Entrada  
 Usuario mhidalgop 

 Solicitud OT.G.2015.4 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Técnico. 

 Selecciona Orden de Trabajo asignada. 

 Ingresar acción tomada. 

 Procesar la orden de trabajo. 

 Envió de notificación. 

Resultado 

Esperado  
 El usuario solo visualice las 

opciones para su rol. 

 Lista de Ordenes de Trabajo 

asignadas. 

 Recepción de correo  

Cumplimiento  SI   ☒ 

NO ☐ 

Resultado 

Obtenido  
 Se visualiza las opciones 

para su rol. 

Fallas Provocadas:  Ninguna 
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 Se muestra OT.G.2015.4 

 Solicitud OT.G.2015.4 

procesada exitosamente 

 OT.G.2015.4 en listado de 

procesados 

 Se recibe correo 

 

Nota: Resultados obtenidos en el Plan de Pruebas para el caso de uso CU3_Procesar_Reparacion. 

Elaborado por: Autora. 

 

5.3.4 Resultado del Plan de Pruebas – Finalizar Orden de Trabajo 

 

Tabla V.12 Resultado del Plan de Prueba – Finalizar Orden de Trabajo 

Caso de Uso: CU4_Finalizar_Orden_Trabajo Nº: CU4.01.01 

Escenario: Culminación del proceso  

Responsable: Autora.  Fecha: 16/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Usuario/Custodio 

 Solicitud procesada 

Datos de 

Entrada  
 Usuario amlindao 

 Solicitud OT.G.2015.<numeración> 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Orden de Trabajo. 

 Selecciona la opción de En Proceso. 

 Seleccionar solicitud procesada. 

 Finalizar el proceso 

 Envió de notificación 

Resultado 

Esperado  
 El usuario solo visualice la 

opción de Orden de Trabajo 

 Lista de ordenes procesadas 

 Recepción de correo 

Cumplimiento  SI   ☒ 

NO ☐ 

Resultado  Se visualiza la opción de Fallas Provocadas: Ninguna 
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Obtenido  Orden de Trabajo 

 OT.G.2015.4 en listado de 

procesados 

 OT.G.2015.4 en listado de 

finalizadas 

 Se recibe correo 

 

Nota: Resultados obtenidos en el Plan de Pruebas para el caso de uso CU4_Finalizar_Orden_Trabajo. 

Elaborado por: Autora. 

 

5.3.5 Plan de Pruebas – Mantenimiento de técnicos en el Sistema 

 

Tabla V.13 Resultado del Plan de Prueba – Ingreso de técnicos en el Sistema 

Caso de Uso: CU5_Mantenimiento_Técnico Nº: CU5.01.01 

Escenario: Registrar técnico  

Responsable: Autora.  Fecha: 16/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Responsable de la Unidad Administrativa 

 Personal candidato 

Datos de 

Entrada  
 Usuario memera 

 Nuevo técnico Javier Durán S. 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Mantenimiento de Técnicos. 

 Selecciona la opción de Administrar. 

 Agregar candidato a la lista de técnicos. 

Resultado 

Esperado  
 EL usuario solo visualice 

las opciones para su rol. 

 Lista de candidatos 

 Visualización de técnicos en 

la opción de 

Asignar/Reasignar Orden de 

Trabajo 

Cumplimiento  SI   ☒ 

NO ☐ 
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Resultado 

Obtenido  
 Se visualizan las opciones 

para su rol. 

 Se muestran candidatos de 

la Unidad de Bienes 

 Se visualiza al nuevo 

técnico Javier Durán en la 

opción de 

Asignar/Reasignar Orden de 

Trabajo 

Fallas Provocadas: Ninguna 

 

Nota: Resultados obtenidos en el Plan de Pruebas para el caso de uso CU5_Mantenimiento_Técnico, 

escenario de ingresar técnico. Elaborado por: Autora. 

 

Tabla V.14 Resultado del Plan de Prueba – Salida de técnicos en el Sistema 

Caso de Uso: CU5_Mantenimiento_Técnico Nº: CU5.01.01 

Escenario: Eliminar técnico  

Responsable: Autora.  Fecha: 16/01/2015  

Precondicio

nes  
 Autenticación en el sistema del funcionario con Rol 

Responsable de la Unidad Administrativa 

 Personal candidato 

Datos de 

Entrada  
 Usuario memera 

 Técnico a eliminar Mario Hidalgo. 

Descripción 

de Pasos  
 Autenticarse en el sistema. 

 Ingresar al módulo Mantenimiento de Técnicos. 

 Selecciona la opción de Administrar. 

 Eliminar técnicos. 

Resultado 

Esperado  
 EL usuario solo visualice 

las opciones para su rol. 

 Lista de técnicos 

 Que no se visualice en la 

opción de 

Asignar/Reasignar Orden de 

Trabajo 

Cumplimiento  SI   ☒ 

NO ☐ 
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Resultado 

Obtenido  
 Se visualizan las opciones 

para su rol. 

 Se muestra a Mario Hidalgo 

en la lista de técnicos 

 Se eliminó del listado de 

técnicos en la opción de 

Asignar/Reasignar Orden de 

Trabajo a Mario Hidalgo. 

Fallas Provocadas: Ninguna 

  

Nota: Plan de Pruebas para el caso de uso CU5_Mantenimiento_Técnico, escenario de eliminar 

técnico. Elaborado por: Autora. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

La automatización del proceso de Mantenimiento Correctivo de la Superintendencia 

de Compañías y Valores provee un sistema con una interfaz amigable que permite a 

los funcionarios interactuar de manera óptima con la aplicación. 

 

Se trabajó con las bases de datos que posee la institución utilizando estructuras 

existentes y adicionando tablas y procesos para cumplir con el desarrollo del 

proyecto. 

 

Se concluye que el nuevo sistema aporta significativamente con el área de bienes ya 

que ahora cuentan con una herramienta que agilita la gestión del este proceso, 

además cumple con los objetivos del proyecto, reduciendo los tiempos, mejorando la 

calidad de atención y contribuyendo a reducir el uso de papel. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que: 

 

 El área de tecnología comunique constantemente a los funcionarios de la 

existencia de la herramienta. 

 

 Los funcionarios estén pendientes de sus correos electrónicos y las bandejas 

en el sistema, para llevar el control del flujo. 

 

 Los técnicos ingresen las observaciones en un lenguaje entendible para el 

funcionario/custodio y el responsable del área. 

 

 El responsable del área periódicamente realice el mantenimiento de los 

técnicos que ingresan y salen de la institución. 

 

 La institución siga con la automatización tanto de los procesos internos como 

externos para  despuntando ante otros entes. 
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ANEXOS 

 

MANUAL DE USUARIO PARA FUNCIONARIO/CUSTODIO 

  

El presente manual inicia con el ingreso al portal web y culmina con el envío de la(s) 

orden(es) de trabajo por parte del usuario solicitante a la unidad responsable del 

mantenimiento correctivo. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

 

Para poder acceder a esta aplicación Web se requiere cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 

1. Computadora: 

 Sistema Operativo Windows 7 o superior. 

 Estar conectado a la red de la Superintendencia de Compañías y Valores 

 Tener usuario y clave de red. 

 

2. Navegadores de internet: Se recomienda usar: 

 Google Chrome 36 o superior. 

 Firefox 30 o superior. 

 Internet Explorer 

 

GLOSARIO 

 

 Usuario solicitante: Persona que utiliza el Sistema de Mantenimiento 

Correctivo para crear una orden de trabajo. Se identifica en el Sistema 

utilizando el nombre de usuario y la contraseña de red de la Superintendencia 

de Compañías y Valores. 
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 Sistema de Mantenimiento Correctivo: Sistema informático web de la 

Superintendencia de Compañías y Valores que sirve para crear las órdenes de 

trabajo de mantenimiento correctivo. 

 

CREAR NUEVA ORDEN DE TRABAJO 

 

1. Ingrese a la intranet de la Superintendencia de Compañías y Valores. 

 

2. Digite el usuario y contraseña. 

 

 

Figura 1 Pantalla de Autenticación al Sistema 

Nota: Pantalla inicial del sistema, donde el usuario ingresa su clave y usuario. Elaborado por: Autora. 

 

3. Dentro del menú ORDEN DE TRABAJO, presione la opción Nueva y cree una 

orden de trabajo. 

 

 

Figura 2 Pantalla de Módulos para Funcionario/Custodio 

Nota: Pantalla principal del Funcionario/Custodio y módulos. Elaborado por: Autora. 



106 

 

Figura 3 Pantalla de opciones (Nueva) 

Nota: Opciones del rol Funcionario/Custodio. Elaborado por: Autora. 

 

Al crear una nueva orden, el sistema mostrará en el lado derecho de la pantalla el 

formulario Orden de Trabajo por Mantenimiento Correctivo con información 

precargada. 

 

4. En el campo Bien Reportado, seleccione el bien que será objeto del 

mantenimiento correctivo e ingrese la descripción del daño que presenta el bien. 

 

5. Presione el botón GUARDAR Y ENVIAR. 

5.1. Si no desea continuar con la orden de trabajo presione CERRAR. 

 

 

Figura 4 Pantalla de Creación de Orden de Trabajo 

Nota: Pantalla con la información del Funcionario/Custodio y los bienes registrados a su nombre. 

Elaborado por: Autora. 
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6. Al guardar y enviar la nueva orden de trabajo se presenta el siguiente mensaje de 

confirmación. Si está seguro de enviar la orden de trabajo, presione el botón OK. 

6.1. Si no está seguro de enviar la orden de trabajo, presione el botón Cancelar. 

 

 

Figura 5 Pantalla de Mensaje de confirmación 

Nota: Mensaje de confirmación por OK, registra la Orden de Trabajo, CANCELAR, registra al 

formulario. Elaborado por: Autora. 

 

Recuerde que una vez recibido el mantenimiento del bien, deberá ingresar a 

solicitudes en proceso y finalizar la solicitud. Ver sección Revisar Solicitudes en 

Proceso. 

 

REVISAR ÓRDENES DE TRABAJO 

 

El Usuario puede revisar las órdenes de trabajo en cualquiera de sus etapas: 

Creadas, en proceso y finalizadas. 

 

1. Órdenes de trabajo creadas/enviadas 

1.1. Al escoger la opción CREADAS/ENVIADAS podrá visualizar la(s) 

orden(es) de trabajo creada y enviada. 

 

 

Figura 6 Pantalla de opciones (Creadas / Enviadas) 

Nota: Modulo donde se encuentra la opción de Creadas/Enviadas. Elaborado por: Autora. 
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Figura 7 Pantalla de Órdenes de Trabajo Creadas/Enviadas 

Nota: Listado de las Órdenes Creadas/Enviadas. Elaborado por: Autora. 

 

1.1. Para visualizar la información de la(s) orden(es) de trabajo 

CREADAS/ENVIADAS, de clic en el campo Código, tal como lo indica la 

imagen siguiente: 

 

 

Figura 8 Ver información de Órdenes de Trabajo Creadas/Enviadas 

Nota: Datos principales de la Orden Creada. Elaborado por: Autora. 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

 

 

Figura 9 Pantalla de información de Órdenes de Trabajo Creadas/Enviadas 

Nota: Información del formulario creado, detalles del bien y del daño. Elaborado por: Autora. 
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Nota: En esta etapa aún no se asigna el técnico responsable de atender la orden de 

trabajo. 

 

2. Órdenes de trabajo en proceso 

2.1. Al escoger la opción EN PROCESO, podrá visualizar la(s) orden(es) de 

trabajo en proceso. 

 

 

Figura 10 Pantalla de opciones (En Proceso) 

Nota: Modulo donde se encuentra la opción En Proceso. Elaborado por: Autora. 

 

 

Figura 11 Pantalla de Órdenes de Trabajo en Proceso. 

Nota: Listado de las Órdenes En Proceso. Elaborado por: Autora. 

 

2.2. Para visualizar la información de la(s) orden(es) de trabajo EN PROCESO, 

de clic en el campo Código, tal como lo muestra la imagen siguiente: 

 

 

Figura 12 Ver información de Órdenes de Trabajo en Proceso 

Nota: Datos principales de la Orden en Proceso. Elaborado por: Autora. 
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La información que se muestra es la siguiente: 

 

 

Figura 13 Pantalla de información de Órdenes de Trabajo en Proceso 

Nota: Información del formulario procesado, detalles del bien, del daño y acción tomada. Elaborado 

por: Autora. 

 

Nota: En esta etapa la orden de trabajo ya cuenta con el técnico responsable para 

atenderla. 

 

2.3. Si su orden de trabajo fue atendida y se encuentra a su entera satisfacción, 

debe proceder a presionar el botón FINALIZAR. 

 

 

Figura 14 Pantalla de cuadro de mensaje de información 

Nota: Mensaje de confirmación en el que indica que la solicitud se finaliza con éxito. Elaborado por: 

Autora. 
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2.4. El sistema mostrará un mensaje indicando la finalización de la solicitud, 

presione el botón OK. 

 

La(s) orden(es) de trabajo que se encontraba en la bandeja de En proceso pasan al 

estado de finalizado. 

 

3. Órdenes de trabajo finalizadas 

3.1. Al escoger la opción FINALIZADAS, podrá visualizar la(s) orden(es) de 

trabajo que han finalizado 

 

 

Figura 15 Pantalla de opciones (Finalizadas). 

Nota: Modulo donde se encuenta la opción Finalizadas. Elaborado por: Autora. 

 

 

Figura 16 Pantalla de Órdenes de Trabajo Finalizadas. 

Nota: Listado de las Órdenes Finalizadas. Elaborado por: Autora. 

 

3.2. Para visualizar la información de la(s) orden(es) de trabajo FINALIZADAS, 

dar clic en el campo Código, tal como lo muestra la imagen siguiente: 
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Figura 17 Ver información de Órdenes de Trabajo Finalizadas 

Nota: Datos principales de la Orden Finalizada. Elaborado por: Autora. 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

 

 

Figura 18 Pantalla de información de Órdenes de Trabajo Finalizadas 

Nota: Información del formulario finalizado, detalles del bien, del daño, acción tomada y opción de 

imprimirlo. Elaborado por: Autora. 

 

4. Para imprimir o guardar la(s) orden(es) de trabajo finalizadas, escoger la opción 

de imprimir 
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Figura 19 Pantalla para Guardar o Imprimir Órdenes de Trabajo Finalizadas 

Nota: Orden de Trabajo generada en formato PDF con las opciones de guardar e imprimir. Elaborado 

por: Autora. 
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MANUAL DE USUARIO PARA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

 

ASIGNAR / REASIGNAR ÓRDENES DE TRABAJO 

 

1. Ingrese a la intranet de la Superintendencia de Compañías y Valores. 

 

2. Digite el usuario y contraseña. 

 

 

Figura 20 Pantalla de Autenticación al Sistema 

Nota: Pantalla inicial del sistema, donde el usuario ingresa su clave y usuario. Elaborado por: Autora. 

 

3. Dentro del menú  ADMINISTRAR ORDENES DE TRABAJO, presione la 

opción asignar/reasignar técnico. 

 

 

Figura 21 Pantalla de Módulos para el Responsable de la Unidad 

Nota: Pantalla principal del Responsable de la Unidad y módulos. Elaborado por: Autora. 
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Figura 22 Pantalla de opciones (Asignar / Reasignar Técnico) 

Nota: Opciones del rol Responsable de la Unidad. Elaborado por: Autora. 

 

 

Figura 23 Pantalla de Órdenes de Trabajo Enviadas. 

Nota: Listado de las Órdenes Creadas/Enviadas a las que se les puede Asignar o Reasignar un 

Técnico. Elaborado por: Autora. 

 

4.1. Para visualizar la información de la(s) orden(es) de trabajo, de clic en el 

campo Código, tal como lo muestra la imagen siguiente: 

 

 

Figura 24 Ver información de Órdenes de Trabajo por Asignar/Reasignar Técnico 

Nota: Datos principales de las Órdenes Creadas/Enviadas y de Órdenes a las cuales ya se les ha 

asignado un Técnico. Elaborado por: Autora. 

 

4. En el campo Técnico Responsable Asignado, seleccione el técnico que realizara 

el mantenimiento correctivo. 
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Figura 25 Pantalla de Asignación / Reasignación de Técnico 

Nota: Pantalla con la información con los datos del formulario creado. Elaborado por: Autora. 

 

5. Presione el botón GUARDAR Y ENVIAR. 

5.1. Si no desea continuar con la orden de trabajo presione CERRAR 

 

REVISAR ÓRDENES DE TRABAJO 

 

1. Órdenes de trabajo en proceso 

1.1. Al escoger la opción EN PROCESO, podrá visualizar la(s) orden(es) de 

trabajo en proceso. 

 

 

Figura 26 Pantalla de opciones (OT en Proceso) 

Nota: Modulo donde se encuentra la opción En Proceso. Elaborado por: Autora. 
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1.2. Para visualizar la información de la(s) orden(es) de trabajo EN PROCESO, 

de clic en el campo Código, tal como lo muestra la imagen siguiente: 

 

 

Figura 27 Ver información de Órdenes de Trabajo Asignadas 

Nota: Datos principales de la Orden en Proceso. Elaborado por: Autora. 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

 

 

Figura 28 Pantalla de información de Órdenes de Trabajo en Pro 

Nota: Información del formulario procesado, detalles del bien, del daño y acción tomada. Elaborado 

por: Autora. 

 

2. Órdenes de trabajo finalizadas 

2.1. Al escoger la opción FINALIZADAS, podrá visualizar la(s) orden(es) de 

trabajo que han finalizado 
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Figura 29 Pantalla de opciones (Finalizadas). 

Nota: Modulo donde se encuentra la opción Finalizadas. Elaborado por: Autora. 

 

2.2. Para visualizar la información de la(s) orden(es) de trabajo FINALIZADAS, 

dar clic en el campo Código, tal como lo muestra la imagen siguiente: 

 

Figura 30 Ver información de Órdenes de Trabajo Finalizadas 

Nota: Listado de las Órdenes Finalizadas. Elaborado por: Autora. 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

 

 

Figura 31 Pantalla de información de Órdenes de Trabajo Finalizadas 

Nota: Información del formulario finalizado, detalles del bien, del daño, acción tomada y opción de 

imprimirlo. Elaborado por: Autora. 
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3. Para imprimir o guardar la(s) orden(es) de trabajo finalizadas, escoger la opción 

de imprimir. 

 

  

Figura 32 Pantalla para Guardar o Imprimir Órdenes de Trabajo Finalizadas 

Nota: Orden de Trabajo generada en formato PDF con las opciones de guardar e imprimir. Elaborado 

por: Autora. 

 

MANTENIMIENTO DE TÉCNICOS 

 

1. Dentro del menú  MANTENIMIENTO DE TÉCNICOS, presione la opción 

administrar. 

 

 

Figura 33 Pantalla de Módulos para el Responsable de la Unidad 

Nota: Pantalla principal del Responsable de la Unidad y módulos. Elaborado por: Autora. 
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Figura 34 Pantalla de opciones (Administrar) 

Nota: Opciones del rol Responsable de la Unidad, opción administrar. Elaborado por: Autora. 

 

2. Al escoger la opción ADMINISTRAR, podrá visualizar 2 listados, uno de los 

candidatos a técnicos es decir personal perteneciente al área y un listado de los 

técnicos ya asignados, al desplazarlos de un lado a otro se actualizara la lista. 

 

 

Figura 35 Pantalla de administración de técnicos 

Nota: En esta pantalla el sistema muestra una lista de los candidatos y los técnicos actuales. Elaborado 

por: Autora. 
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MANUAL DE USUARIO PARA TÉCNICO 

 

ATENDER ÓRDENES DE TRABAJO 

 

1. Ingrese a la intranet de la Superintendencia de Compañías y Valores. 

 

2. Digite el usuario y contraseña. 

 

 

Figura 36 Pantalla de autenticación al Sistema 

Nota: Pantalla inicial del sistema, donde el usuario ingresa su clave y usuario. Elaborado por: Autora. 

 

3. Dentro del menú  TÉCNICO, presione la opción OT en proceso. 

 

 

Figura 37 Pantalla de Módulos para Técnicos 

Nota: Pantalla principal del Funcionario/Custodio y módulos. Elaborado por: Autora. 

  

 



122 

4. Órdenes de trabajo en proceso 

4.1. Al escoger la opción EN PROCESO, podrá visualizar la(s) orden(es) de 

trabajo en proceso asignadas. 

 

 

Figura 38 Pantalla de opciones (OT en proceso) 

Nota: Opciones del rol de Técnico, opción OT en proceso. Elaborado por: Autora. 

 

 

Figura 39 Pantalla de Órdenes de Trabajo Asignadas. 

Nota: Listado de las Órdenes En Proceso. Elaborado por: Autora. 

 

4.2. Para visualizar la información de la(s) orden(es) de trabajo EN PROCESO, 

de clic en el campo Código, tal como lo muestra la imagen siguiente: 

 

 

Figura 40 Ver información de Órdenes de Trabajo Asignadas 

Nota: Datos principales de la Orden en Proceso. Elaborado por: Autora. 

 

La información que se muestra es la siguiente: 
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Figura 41 Pantalla de información de Órdenes de Trabajo Asignadas 

Nota: Información del formulario por procesar, detalles del bien, del daño. Elaborado por: Autora. 

 

3.1. Se ingresa la acción tomada y debe proceder a presionar el botón 

GUARDAR Y ENVIAR. 

 

 

Figura 42 Pantalla de cuadro de mensaje de información 

Nota: Mensaje de confirmación en el que indica que la solicitud se procesa con éxito. Elaborado por: 

Autora. 

 

3.2. El sistema mostrará un mensaje indicando el procesamiento de la solicitud, 

presione el botón OK. 
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REVISAR ÓRDENES DE TRABAJO 

 

1. Órdenes de trabajo finalizadas 

1.1. Al escoger la opción FINALIZADAS, podrá visualizar la(s) orden(es) de 

trabajo que han finalizado 

 

 

Figura 43 Pantalla de opciones (Finalizadas). 

Nota: Opciones del rol de Técnico, opción OT Finalizadas. Elaborado por: Autora. 

 

 

Figura 44 Pantalla de Órdenes de Trabajo Finalizadas. 

Nota: Listado de las Órdenes Finalizadas. Elaborado por: Autora. 

 

1.2. Para visualizar la información de la(s) orden(es) de trabajo FINALIZADAS, 

dar clic en el campo Código, tal como lo muestra la imagen siguiente: 

 

 

Figura 45 Ver información de Órdenes de Trabajo Finalizadas 

Nota: Datos principales de la Orden Finalizadas. Elaborado por: Autora. 

 

La información que se muestra es la siguiente: 
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Figura 46 Pantalla de información de Órdenes de Trabajo Finalizadas 

Nota: Información del formulario finalizado, detalles del bien, del daño, acción tomada y opción de 

imprimirlo. Elaborado por: Autora. 

 

2. Para imprimir o guardar la(s) orden(es) de trabajo finalizadas, escoger la opción 

de imprimir 

 

  

Figura 47 Pantalla para Guardar o Imprimir Órdenes de Trabajo Finalizadas 

Nota: Orden de Trabajo generada en formato PDF con las opciones de guardar e imprimir. Elaborado 

por: Autora. 
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MODELO ORDEN DE TRABAJO FINALIZADA 

 

 

Figura 48 Orden de Trabajo por Mantenimiento o Reparación 

Nota: Ejemplo de una Orden de Trabajo generada por la aplicación, donde describe los datos del solicitante, 

técnico, daño y acción tomada. Elaborado por: Autora. 
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CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 


