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RESUMEN 

 

El objetivo es plantear un sistema web que permita optimizar la gestión documental en la 

Unidad de Edictos de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se utilizó los métodos, herramientas y técnicas 

adecuadas aplicadas en el estándar de modelamiento UML como es la metodología UWE, 

siendo de gran apoyo en el análisis y diseño de la solución. 

 

De esta manera el sistema evita la perdida y redundancia de información, ayudando a la 

integración y la interoperabilidad de la documentación que se generan en la Unidad de 

Edictos, además se le proporciona un gran apoyo a los trabajadores de los Juzgados fuera 

de Huaraz quienes desde la comodidad de su oficina podrán acceder al servicio, este 

proceso es llevado a cabo gracias a la arquitectura cliente/servidor en la cual un cliente 

envía una solicitud al servidor el cual recibe la solicitud y responde. 

 

Esta opción permite la interactividad entre el usuario (responsable del sistema web y 

trabajadores de los Juzgados), a través de las interfaces, así mismo el contribuyente podrá 

realizar la creación y envío de documentos, realizar su seguimiento, así como la 

publicación de estos en los diarios correspondientes. 

 

Palabras clave: UML, UWE, Edictos. 
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ABSTRACT 

 

The objective is to propose a web system that allows to optimize the document 

management in the Edicts Unit of the Superior Court of Justice of Ancash. 

 

For the development of this proposal we used the methods, tools and adequate techniques 

applied in the UML modeling standard as is the UWE methodology, being of great 

support in the analysis and design of the solution. 

 

In this way, the system avoids the loss and redundancy of information, helping the 

integration and interoperability of the documentation generated in the Edicts Unit, as well 

as providing great support to the workers of the Courts outside of Huaraz who from the 

convenience of your office can access the service, this process is carried out thanks to the 

client / server architecture in which a client sends a request to the server which receives 

the request and responds. 

 

This option allows interactivity between the user (responsible for the web system and 

workers of the Courts), through the interfaces, likewise the taxpayer will be able to create 

and send documents, monitor them, and publish them in the corresponding newspapers. 

 

Keywords: UML, UWE, Edicts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

Página 

DEDICATORIAS ...............................................................................................................i 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................... ii 

PRESENTACIÓN ........................................................................................................... iii 

HOJA DE VISTO BUENO ..............................................................................................iv 

RESUMEN ........................................................................................................................ v 

ABSTRACT .....................................................................................................................vi 

ÍNDICE GENERAL ....................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... xii 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES .................................................................................. 1 

1.1. Realidad problemática ....................................................................................... 1 

1.2. Enunciado del problema .................................................................................... 2 

1.3. Hipótesis ............................................................................................................ 2 

1.4. Objetivos ............................................................................................................ 2 

1.4.1. Objetivo General......................................................................................... 2 

1.4.2. Objetivos Específicos ................................................................................. 2 

1.5. Justificación ....................................................................................................... 2 

1.5.1. Justificación Social ..................................................................................... 2 

1.5.2. Justificación Operativa ............................................................................... 3 

1.5.3. Justificación Económica ............................................................................. 3 

1.5.4. Justificación Tecnológica ........................................................................... 3 

1.5.5. Justificación Legal ...................................................................................... 4 

1.6. Alcance de proyecto ........................................................................................... 4 

1.7. Descripción y sustentación de la solución ......................................................... 5 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ................................................................................. 6 

2.1. Antecedentes ...................................................................................................... 6 

2.1.1. Internacionales ............................................................................................ 6 

2.1.2. Nacionales .................................................................................................. 7 

2.1.3. Locales ........................................................................................................ 8 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo ......................................................................... 9 

2.3. Definición de términos (Marco conceptual) .................................................... 28 

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................. 30 



 

 

viii 

 

3.1. Materiales ......................................................................................................... 30 

3.1.1. Instrumental usado .................................................................................... 30 

3.1.2. Población y muestra ................................................................................. 31 

3.2. Métodos ........................................................................................................... 32 

3.2.1. Tipo de investigación ............................................................................... 32 

3.2.2. Definición de variables ............................................................................. 32 

3.2.3. Operacionalización de variables ............................................................... 33 

3.2.4. Diseño de la investigación ........................................................................ 33 

3.3. Técnicas ........................................................................................................... 34 

3.3.1. Técnicas de procesamiento de la información .......................................... 34 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos ....................................................... 34 

3.4. Procedimientos ................................................................................................. 35 

3.4.1. Captura, análisis y especificaciones de requisitos .................................... 35 

3.4.2. Diseño del sistema .................................................................................... 35 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ............................................................................................ 37 

4.1. Análisis de la situación actual .......................................................................... 37 

4.1.1. Capacidad instalada .................................................................................. 39 

4.1.2. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas ............ 40 

4.2. Identificación y descripción de requerimientos ............................................... 42 

4.2.1. Procesos internos del negocio................................................................... 42 

4.2.2. Requerimientos ......................................................................................... 45 

4.3. Diagnóstico de la situación actual ................................................................... 47 

4.3.1. Informe de diagnóstico ............................................................................. 47 

4.3.2. Propuesta de mejoramiento ...................................................................... 47 

CAPÍTULO V: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ............................................................... 48 

5.1. Arquitectura tecnológica de la solución ........................................................... 48 

5.1.1. Arquitectura tecnológica........................................................................... 48 

5.2. Diseño de estructura de la solución ................................................................. 54 

5.3. Diseño de funcionalidad de la solución ........................................................... 55 

5.3.1. Herramienta para el modelado MagicDraw – UWE ................................ 55 

5.3.2. Herramienta para el modelado de la base de datos ................................... 56 

5.3.3. Diseño de modelos UWE y modelo físico de la base de datos................. 56 

5.4. Diseño de interfaz de la solución ..................................................................... 77 

CAPÍTULO VI: CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN ............................................. 79 

6.1. Construcción .................................................................................................... 79 

6.1.1. Especificación de construcción ................................................................ 79 

6.1.2. Procedimientos de operación y administración del sistema ..................... 83 



 

 

ix 

 

6.1.3. Procedimientos de seguridad y control de acceso .................................... 84 

6.1.4. Procedimientos de operación y manual de usuario .................................. 84 

6.2. Pruebas ............................................................................................................. 85 

6.2.1. Pruebas unitarias ....................................................................................... 86 

6.2.2. Pruebas de integración .............................................................................. 86 

6.2.3. Pruebas del sistema ................................................................................... 87 

CAPÍTULO VII: IMPLEMENTACIÓN ......................................................................... 89 

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución ............................................................ 89 

7.1.1. Elementos del monitoreo y evaluación ..................................................... 89 

7.1.2. Políticas y reglas de procedimiento .......................................................... 90 

7.1.3. Plan de monitoreo y evaluación ............................................................... 91 

7.2. Bitácora y puesta a punto ................................................................................. 91 

7.2.1. Migración y carga inicial de datos ............................................................ 93 

7.2.2. Aprobación de la solución tecnológica ..................................................... 93 

CAPÍTULO VIII: RESULTADOS ................................................................................. 94 

8.1. Resultados cuantitativos .................................................................................. 94 

8.2. Resultados cualitativos .................................................................................. 106 

CAPÍTULO IX: DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..................................................... 107 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 109 

RECOMENDACIONES ............................................................................................... 110 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .......................................................................... 111 

ANEXOS ....................................................................................................................... 114 

ANEXO A: Matriz de consistencia del proyecto ..................................................... 115 

ANEXO B: Árbol de problemas ............................................................................... 116 

ANEXO C: Encuesta ................................................................................................ 117 

ANEXO D: Manual de Usuario................................................................................ 119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

x 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura N° 2.1: Ventajas y desventajas .............................................................................. 9 

Figura N° 2.2: Arquitectura Cliente/servidor ................................................................. 16 

Figura N° 2.3:Arquitectura Cliente/Servidor de 3 capas ................................................ 17 

Figura N° 2.4: Beneficios de un SGD ............................................................................ 25 

Figura N° 2.5: Periodo de Implementación .................................................................... 25 

Figura N° 2.6: Flujo del SGD ......................................................................................... 26 

Figura N° 4.1: Organigrama - CSJAN/PJ ....................................................................... 38 

Figura N° 4.2: Proceso interno del negocio - Generación de documento ...................... 42 

Figura N° 4.3: Validación del documento ...................................................................... 43 

Figura N° 4.4: Publicación del documento ..................................................................... 43 

Figura N° 5.1: Arquitectura 3 capas ............................................................................... 49 

Figura N° 5.2: Modelo de contenido .............................................................................. 51 

Figura N° 5.3: Estereotipos e iconos - MN .................................................................... 51 

Figura N° 5.4: Modelo de navegación ............................................................................ 52 

Figura N° 5.5: Estereotipos e iconos - MP ..................................................................... 52 

Figura N° 5.6: Modelo de presentación .......................................................................... 53 

Figura N° 5.7: Modelo de estructura de procesos .......................................................... 53 

Figura N° 5.8: Modelo de flujo de procesos ................................................................... 54 

Figura N° 5.9: Flujo de proceso de la gestión documental ............................................. 55 

Figura N° 5.10: Modelo de caso de Uso Generalizado de Actores ................................ 57 

Figura N° 5.11: Acceder al Sistema ............................................................................... 58 

Figura N° 5.12: Registrar Personal ................................................................................. 59 

Figura N° 5.13: Mantenimiento de Documento ............................................................. 60 

Figura N° 5.14: Seguimiento de Documentos ................................................................ 61 

Figura N° 5.15: Modelo de contenido ............................................................................ 62 

Figura N° 5.16: Modelo de Navegación ......................................................................... 63 

Figura N° 5.17: Acceso al Sistema ................................................................................. 64 

Figura N° 5.18: Menú Principal ..................................................................................... 64 

Figura N° 5.19: Registro de Edictos ............................................................................... 65 

Figura N° 5.20: Seguimiento de Edictos ........................................................................ 65 

Figura N° 5.21: Bandeja de Entrada ............................................................................... 66 



 

 

xi 

 

Figura N° 5.22: Registro de Publicaciones ..................................................................... 66 

Figura N° 5.23: Bandeja de Publicaciones ..................................................................... 67 

Figura N° 5.24: Registrar Personal ................................................................................. 67 

Figura N° 5.25: Asignar Permiso ................................................................................... 68 

Figura N° 5.26: Reporte Gráfica .................................................................................... 68 

Figura N° 5.27: Estructura Proceso - Mantenimiento de Documento ............................ 69 

Figura N° 5.28: Estructura Proceso - Envío de Documento ........................................... 70 

Figura N° 5.29: Estructura Proceso - Registrar Publicación .......................................... 70 

Figura N° 5.30: Estructura Proceso - Mantenimiento Personal ..................................... 71 

Figura N° 5.31: Flujo Proceso - Salir del Sistema .......................................................... 71 

Figura N° 5.32: Flujo Proceso - Registrar Edicto ........................................................... 72 

Figura N° 5.33: Flujo Proceso - Actualizar Edicto ......................................................... 73 

Figura N° 5.34: Flujo Proceso - Enviar Documento ...................................................... 73 

Figura N° 5.35: Flujo Proceso - Publicación de la Sección del Periódico ..................... 74 

Figura N° 5.36: Flujo Proceso - Registrar Personal ....................................................... 74 

Figura N° 5.37: Flujo Proceso - Actualizar Personal ..................................................... 75 

Figura N° 5.38: Flujo Proceso - Alta y Baja de Personal ............................................... 75 

Figura N° 5.39: Diagrama de Base de Datos del Sistema .............................................. 76 

Figura N° 5.40: Patrón del diseño gráfico del sistema ................................................... 77 

Figura N° 5.41: Pantalla de Ingreso al Sistema .............................................................. 78 

Figura N° 5.42: Pantalla de Registro de Edicto .............................................................. 78 

Figura N° 8.1: Encuesta N° 1 ......................................................................................... 94 

Figura N° 8.2: Encuesta N° 2 ......................................................................................... 95 

Figura N° 8.3: Encuesta N° 3 ......................................................................................... 96 

Figura N° 8.4: Encuesta N° 4 ......................................................................................... 97 

Figura N° 8.5: Encuesta N° 5 ......................................................................................... 98 

Figura N° 8.6: Encuesta N° 6 ......................................................................................... 99 

Figura N° 8.7: Encuesta N° 7 ....................................................................................... 100 

Figura N° 8.8: Encuesta N° 8 ....................................................................................... 101 

Figura N° 8.9: Encuesta N° 9 ....................................................................................... 102 

Figura N° 8.10: Encuesta N° 10 ................................................................................... 103 

Figura N° 8.11: Encuesta N° 11 ................................................................................... 104 

Figura N° 8.12: Encuesta N° 12 ................................................................................... 105 

 



 

 

xii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla N° 2.1: Ventajas y desventajas de los SGD .......................................................... 22 

Tabla N° 3.1: Software empleado .................................................................................. 30 

Tabla N° 3.2: Recursos computacionales ....................................................................... 31 

Tabla N° 3.3: Operacionalización de variables - Sistema web ...................................... 33 

Tabla N° 3.4: Operacionalización de variables - Gestión documental ........................... 33 

Tabla N° 4.1: Equipamiento ........................................................................................... 39 

Tabla N° 4.2: Análisis FODA ........................................................................................ 41 

Tabla N° 5.1: Acceder al sistema ................................................................................... 58 

Tabla N° 5.2: Registrar Personal .................................................................................... 59 

Tabla N° 5.3: Mantenimiento de Documento ................................................................. 60 

Tabla N° 5.4: Seguimiento de Documentos ................................................................... 61 

Tabla N° 6.1: Procedimientos de operación y administración del sistema .................... 83 

Tabla N° 6.2: Generación del código de los componentes ............................................. 85 

Tabla N° 6.3: Elaboración del manual de usuario .......................................................... 85 

Tabla N° 6.4: Pruebas unitarias ...................................................................................... 86 

Tabla N° 6.5: Pruebas de integración ............................................................................. 87 

Tabla N° 6.6: Pruebas del sistema .................................................................................. 88 

Tabla N° 7.1: Bitácora del proyecto…………………………………………………….92 

Tabla N° 8.1: Análisis de Encuesta N° 1 ........................................................................ 94 

Tabla N° 8.2: Análisis de Encuesta N° 2 ........................................................................ 95 

Tabla N° 8.3: Análisis de Encuesta N° 3 ........................................................................ 96 

Tabla N° 8.4: Análisis de Encuesta N° 4 ........................................................................ 97 

Tabla N° 8.5: Análisis de Encuesta N° 5 ........................................................................ 98 

Tabla N° 8.6: Análisis de Encuesta N° 6 ........................................................................ 99 

Tabla N° 8.7: Análisis de Encuesta N° 7 ...................................................................... 100 

Tabla N° 8.8: Análisis de Encuesta N° 8 ...................................................................... 101 

Tabla N° 8.9: Análisis de Encuesta N° 9 ...................................................................... 102 

Tabla N° 8.10: Análisis de Encuesta N° 10 .................................................................. 103 

Tabla N° 8.11: Análisis de Encuesta N° 11 .................................................................. 104 

Tabla N° 8.12: Análisis de Encuesta N° 12 .................................................................. 105 

 
 



 

 

1 

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Realidad problemática 

La rápida evolución de las tecnologías de la información, ha obligado a asimilar 

grandes novedades tecnológicas a gran velocidad y ha permitido la aparición de 

nuevos productos y herramientas informáticos para la gestión electrónica de 

documentos. Pero al momento de aproximarse a estas tecnologías y al querer 

implantar un sistema de estos, se llega a una realidad completamente diferente a 

lo que normalmente se espera. 

Por un lado, se encuentra el mundo tecnológico, en el que se manejan conceptos 

como archivos electrónicos, e-mail, etc. La cual se encuentran dominados por 

profesionales o especialistas en tecnologías de la información como ingenieros de 

sistemas, electrónicos, de telecomunicaciones y entre otros. 

Del otro lado, el mundo de la teoría y práctica en gestión de documentos, la cual 

basa su existencia en el ciclo de vida de los documentos que han desarrollado los 

grandes archiveros. 

La gestión documental es uno de los campos con mayor importancia en la unidad 

de edictos de la CSJAN/PJ, por lo cual se tomó como tema de investigación para 

lo cual se hiso un análisis exhaustivo de la situación actual de dicha área y se 

observaron los siguientes problemas.  

La forma en que se realiza la gestión de documental es de manera manual 

generando así la duplicidad de archivos y demora en el tiempo del proceso que 

siguen los documentos, debido a que los documentos que llegan a la unidad en 

estudio no se alinean a los formatos establecidos las cuales son modificadas por 

la unidad de edictos para su envió a los diarios correspondientes para su 

publicación, generando insatisfacción en los usuarios finales. 

Otro de los problemas que afronta es la mala conservación de los documentos 

debido a que el tránsito de estos a través del proceso que siguen ocasiona su 

maltrato, y en el peor de los casos su extravió lo que puede generar problemas de 

índole legal. 
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1.2. Enunciado del problema 

¿De qué manera influye la implementación de un sistema web en la gestión 

documental de la Unidad de Edictos de la Corte Superior de Justicia de Ancash en 

el año 2018? 

1.3. Hipótesis 

La implementación de un sistema web optimiza la gestión documental en la 

Unidad de Edictos de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

1.4. Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General 

• Implementar un sistema web para optimizar la gestión documental en 

la Unidad de Edictos de la Corte Superior de Justicia de Ancash en el 

año 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Observar y describir la situación actual de la gestión documental de la 

Unidad de Edictos. 

2. Determinar la arquitectura para implementar el sistema web para 

optimizar la gestión documental en la Unidad de Edictos. 

3. Diseñar una interfaz gráfica amigable e intuitiva, que permita al 

usuario interactuar de manera adecuada con el sistema web. 

4. Desarrollar un sistema web que solucione la problemática existente. 

1.5. Justificación 

Los cambios tecnológicos permiten ofrecer nuevas estrategias de servicios para 

las personas que desde cualquier lugar pueden acceder a la información 

disponible en un aplicativo web. 

La unidad de edictos carece de este servicio, haciendo de los procesos de esta 

unidad lentos debido a que se maneja de manera manual. Por ello es necesario 

que se desarrolle un sistema web el cual permita optimizar la Unidad. 

La implementación de un sistema web para optimizar la gestión documental se 

justifica en los siguientes argumentos: 

1.5.1. Justificación Social 

La gestión documental es para la organización una de las actividades más 

importantes, así como lo es para la unidad de edictos, en este contexto, 

para que la unidad de edictos logre optimizar dicha actividad es 
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conveniente implementar un sistema web, esto permitirá al usuario acceder 

a la aplicación desde la comodidad de su casa u oficina de manera rápida 

y sencilla, solo bastaría tener conexión a internet, y estar registrado en el 

sistema, y así podrá crear, enviar y hacer su respectivo seguimiento de los 

documentos, sin tener la necesidad de emplear tiempo y dinero. 

1.5.2. Justificación Operativa 

El sistema web propuesto, implantará una nueva forma de trabajo para la 

unidad en estudio, debido a que permitirá el manejo rápido de la 

información, regula las prácticas efectuadas tanto por los responsables de 

su gestión como por cualquier otra persona que genere o use documentos 

en el ejercicio de sus actividades. 

La solución que planteo permitirá, además, la reducción de tiempo de 

creación y envió de documentos y la reducción de perdida y duplicidad de 

la información. 

1.5.3. Justificación Económica 

La solución tecnológica propuesta reducirá los costos que implica realizar 

este proceso de forma manual, ya que si se realizara como esta última se 

harían gastos en cuanto a materiales de escritorio. 

Además, los recursos económicos para la implementación del sistema web 

no serán grandes, por lo contrario, serán mínimos ya que la Corte Superior 

de Justicia de Ancash no tendrá que comprar equipos electrógenos de alta 

tecnología, solo bastaría con contratar los servicios de un dominio ya que 

la institución cuenta con los equipos y servicios requeridos. 

 

El costo de licencias de software para el desarrollo del sistema es cero, 

debido a que éstas son gratuitas por ser de código abierto o de carácter 

académico. 

1.5.4. Justificación Tecnológica 

En la actualidad la mayoría de las organizaciones utilizan la red internet 

para la gestión de datos en general por ello el manejo de la información 

requiere de soluciones tecnológicas para mejorar y hacer frente a la 

realidad problemática de la empresa en el que se construirá el sistema de 
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información con características de disponible, adaptable y seguro para su 

utilización. 

En el caso particular de la Corte Superior de Justicia de Ancash, el 

propósito principal está relacionado con ofrecer sus servicios 

sistematizados a toda la comunidad interna o externa haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas y agilizando sus procesos. 

Pues, la presente tesis está enfocado en la construcción de una solución 

tecnológica que contribuya con la optimización de la gestión documental, 

permitiendo realizar la digitalización total de la información. 

1.5.5. Justificación Legal 

El presente proyecto de investigación tiene su fundamento legal en leyes 

que lo avalan dentro del estado peruano, como los descritos a continuación: 

• LEY N° 27658: LEY MARCO DE MODERNIZACION DE LA 

GESTIÓN DEL ESTADO, la cual tiene como finalidad fundamental 

la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 

manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 

optimizando el uso de los recursos públicos. 

• Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM, Uso obligatorio de la 

Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la 

Información”. “Procesos del Ciclo de Vida del Software”, 1° Edición 

en entidades del Sistema Nacional de Informática. 

• RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 224-2004-PCM, uso obligatorio 

de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2004 EDI. 

Tecnología de la Información: Código de Buenas Prácticas para la 

gestión de la Seguridad de la Información. 1ª Edición.” en entidades del 

Sistema Nacional de Informática. 

•  Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

1.6. Alcance de proyecto 

El alcance del presente proyecto se reduce a la implementación de un sistema de 

gestión documental que permita obtener una óptima gestión documental, la cual 
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tendrá como beneficios un mejor control y manejo de los documentos, así como 

la optimización del tiempo de respuesta. 

El sistema web permitirá además mejorar los procesos internos de la Unidad de 

Edictos de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

1.7. Descripción y sustentación de la solución 

Frente a la problemática en torno a la necesidad de una solución informática para 

la gestión documental, se propone el análisis y diseño de un sistema de 

información bajo plataforma web para el cumplimiento de estos propósitos. 

Este proyecto se constituye como un esfuerzo por democratizar el uso y 

aprovechamiento de las TIC en la Corte Superior de Justicia de Ancash ofreciendo 

las funcionalidades claves para flexibilizar la gestión e innovando los procesos de 

búsqueda para brindar al usuario final un mejor servicio. 

La solución estará facultada para administrar información concerniente a la 

gestión documental que los diferentes juzgados manejan. 

El diseño del sistema se realiza en base a la arquitectura cliente – servidor en tres 

capas, bajo plataforma web. Se desarrollará con el lenguaje de programación PHP 

y con el gestor de base de datos de MySQL, además se utilizará el framework 

Laravel 5.2. 

La solución planteada viene a ser un conjunto de entregables derivados del análisis 

y diseño del sistema, que es el producto de la investigación, donde se destacan los 

siguientes: 

✓ Plan del proyecto 

✓ Especificación funcional de requisitos de software 

✓ Documento de análisis 

✓ Documento de diseño 

✓ Modelos lógico y físico de la base de datos 

✓ Documento de arquitectura 

✓ Prototipo de interfaz grafica 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

• (Carrión Moreno & Fonda Ramírez, 2015), en su investigación: 

Análisis y diseño de un modelo de gestión documental para las 

PYMES en el Cantón Duran, cuyo objetivo fue analizar y diseñar un 

modelo de gestión documental que permita mejorar el manejo de los 

procesos administrativos documentales de la empresa 

CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO en el Cantón Duran para 

incrementar la productividad y eficiencia, con tipo de investigación 

no experimental. Concluyo que: El diseño de gestión documental y su 

implementación beneficio en las actividades administrativas de 

documentación, fijando la política y los procedimientos aprobados de 

la administración. Los resultados obtenidos, indica que el 100% de los 

encuestados consideran que respaldar la documentación a formato 

digital optimizaría el tiempo y eficiencia de los procesos mediante la 

digitalización; además en la Constructora Baquero el 50% de los 

encuestados afirmaron que la documentación se les ha traspapelado 

y/o perdido en algún momento, el 25% de los encuestados han tenido 

problemas de pérdida de tiempo en la búsqueda de documentos y el 

25% han sufrido riesgo de clonación y alteración de la documentación. 

Lo cual se concluye que la Constructora necesita un diseño o plan de 

gestión documental para contrarrestar los efectos de no tenerlo. 

• (Contreras Henao & Forero Guzmán, 2005), en su investigación: 

Diseño de un modelo para la implementación de un sistema de gestión 

documental en áreas u organizaciones jurídicas, cuyo objetivo fue 

diseñar un modelo para la implementación de un sistema de gestión 

documental en un entorno jurídico, con una metodología basada en 

cuatro atributos propios (imaginación, investigación, observación y 

descripción). Concluyo que: El uso de la tecnología propone una 
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acertada combinación entre el manejo de la documentación y los 

procesos laborales diarios que se pueden generar en una organización. 

Los resultados obtenidos, indica que el grado de asimilación 

tecnológica del 75% al 100% es alta, del 25% al 74,9% es media y del 

0% al 24,9% es baja. 

2.1.2. Nacionales 

• (Ocon Paredo, 2016), en su investigación: Implementación de un 

sistema web para mejorar la gestión de proyectos de servicios 

generales de la empresa STECSER SRL, cuyo objetivo fue mejorar la 

gestión de proyectos de servicios generales de la empresa STECSER 

S.R.L. de Pacasmayo mediante la implementación de un sistema web. 

Concluyo que: Los Tiempos empleados en el registro de Proyectos, se 

reducen con el sistema propuesto en relación a los tiempos con las 

herramientas anteriores. En los resultados obtenidos, se concluye que 

el tiempo que se demora en registrar un Proyecto el Jefe de Logística 

y Coordinación después de la implementación del sistema web es 

menor al tiempo que se demora antes de la implementación del 

sistema web con un nivel de error del 5% y un nivel de confianza del 

95%; además se concluye que el nivel de satisfacción de los usuarios 

antes de la implementación de la aplicación web es menor que el nivel 

de satisfacción de los usuarios con la aplicación web propuesta, con 

un nivel de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

• (Quiroz Borda, 2013), en su investigación: Propuesta de mejora del 

proceso de control documentario en una empresa de proyecto de 

manufactura, para encaminarlo hacia el Lean Thinking, cuyo objetivo 

fue analizar y realizar un diagnóstico de los procesos que se generan 

en el sub área de control documentario, con el fin de identificar los 

procesos que aportan valor a la empresa. Concluyo que: La gestión 

por procesos y la implementación de una herramienta de organización 

como es la 5S, ambas herramientas son las indicadas para contrarrestar 

las HH perdidas en los procesos de control documentario. 
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2.1.3. Locales 

• (Morales Norabuena, 2015), en su investigación: Sistema de 

información bajo plataforma web para mejorar el trámite de licencia 

de funcionamiento en el gobierno local de Independencia, Huaraz, 

2014, cuyo objetivo fue plantear un sistema de información bajo 

plataforma web para mejorar el trámite de funcionamiento de licencia 

en el gobierno local de Independencia, Huaraz, en el año 2014, con 

tipo de investigación de acuerdo a la investigación (aplicada) y de 

acuerdo a la técnica de contrastación (descriptiva). Concluyo que: La 

ingeniería de software permite desarrollar los procesos, actividades, 

métodos y herramientas adecuadas para llevar a cabo un sistema de 

información que cumpla con los más altos estándares de calidad. Los 

resultados obtenidos, indica que el 85.83% consideran que la 

municipalidad no está promoviendo adecuadamente el uso del TIC, 

un 5.51% de los encuestados consideran que, si están promoviendo 

adecuadamente las TIC, mientras que el 8.66% no tienen 

conocimiento de las TIC y el uso que se les debe de dar a esta y los 

beneficios que trae consigo. La mayoría de los ciudadanos conocen 

que son las TIC pero saben que la municipalidad no las está 

promoviendo de la mejor manera, posiblemente porque no tienen un 

conocimiento más detallado, y los beneficios y las ventajas que trae 

consigo este tipo de tecnologías; además el 77.30% de los encuestados 

manifestaron que si les gustaría que se implementara un aplicación 

web que les permita tramitar de una manera inmediata y sin colas su 

Licencia de Funcionamiento, un 13.48% consideran que se seguiría 

dando el mismo problema ya que los trabajadores del área no ponen 

de su parte para que este tipo de aplicaciones lleguen a funcionar 

correctamente, mientras un 9.22% les daría igual si se implementara 

o no. La mayoría de los ciudadanos están de acuerdo que se 

implemente este tipo de aplicación. 
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2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

• Definición de sistema web. 

Para (BAEZ, 2012), se refiere a un sistema web como: “aquellos que están 

creados e instalados no sobre una plataforma o sistemas operativos 

(Windows, Linux). Sino que se alojan en un servidor en Internet o sobre una 

intranet (red local). Su aspecto es muy similar a páginas Web que vemos 

normalmente, pero en realidad los 'sistemas Web' tienen funcionalidades muy 

potentes que brindan respuestas a casos particulares.” 

No obstante (WIKIPEDIA, 2017), lo define como “una aplicación web”, se 

refiere como: “aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor web a través de internet o de una intranet mediante 

un navegador. En otras palabras, es un programa que se codifica en un 

lenguaje interpretable por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador.” 

• Ventajas y desventajas de un sistema web. 

 

Figura N° 2.1 

Ventajas y desventajas 

 

Fuente: WIKIPEDIA – Aplicación Web. 

Elaborado por: Autor de la investigación. 

Ventajas: 

✓ Ahorra tiempo: se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad 

de descargar ni instalar ningún programa. 

✓ Compatibilidad: basta tener un navegador actualizado para 

poder utilizarlas. 

✓ Espacio: no ocupan espacio en nuestro disco duro. 
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✓ Actualizaciones inmediatas: como el software lo gestiona el 

propio desarrollador, cuando nos conectamos estamos usando 

siempre la última versión que haya lanzado. 

✓ Consumo de recursos bajo: dado que toda (o gran parte) de la 

aplicación no se encuentra en nuestra computadora, muchas de 

las tareas que realiza el software no consumen recursos nuestros 

porque se realizan desde otra computadora. 

✓ Multiplataforma: se pueden usar desde cualquier sistema 

operativo porque solamente es necesario tener un navegador. 

✓ Portables: es independiente de la computadora donde se utilice 

(PC de sobremesa, portátil) porque se accede a través de una 

página web (solamente es necesario disponer de acceso a 

Internet). La reciente tendencia al acceso a las aplicaciones web a 

través de teléfonos móviles requiere sin embargo un diseño 

específico de los ficheros CSS para no dificultar el acceso de estos 

usuarios. 

✓ Virus/malware: son menos proclives a ser afectados por los virus 

o programas maliciosos de cualquier índole instalada en el 

equipo, aunque no sean inmunes a ellos. 

✓ Disponibilidad: suele ser alta porque el servicio se ofrece desde 

múltiples localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

✓ Colaboración: gracias a que el acceso al servicio se realiza desde 

una única ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos 

por parte de varios usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, 

en aplicaciones en línea de calendarios u oficina. 

✓ Aumento de funcionalidades: los navegadores ofrecen cada vez 

más y mejores funcionalidades para crear aplicaciones web 

enriquecidas. 

• Lenguajes de programación web 

Lenguaje de Programación Web. Los lenguajes de programación Web han 

ido surgiendo según las necesidades de las plataformas, intentando facilitar el 

trabajo a los desarrolladores de aplicaciones. Se clasifican en lenguajes del 

lado cliente y lenguajes del lado servidor. 
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Lenguajes del lado cliente: 

Son aquellos lenguajes que son asimilados directamente por el navegador y 

no necesitan pre tratamiento. 

➢ HTML: La información publicada en la Web debe ser mediante un 

lenguaje que sea entendido universalmente. El lenguaje utilizado por la 

World Wide Web es el HTML, actualmente el lenguaje hipermedia más 

aceptado a nivel mundial. Por tanto, es uno de los lenguajes de 

programación web más importante y uno de los más usados para la 

creación de documentos. El HyperText Markup Language (HTML) es un 

lenguaje de marcado que se diseñó con el objetivo de estructurar 

documentos y mostrarlos en forma de hipertexto. El mismo brinda la 

información correspondiente relacionada con el contenido a mostrar en 

cada fragmento de información, y permite establecer relaciones 

unidireccionales entre documentos. Los archivos pueden tener las 

extensiones (htm, html). Este lenguaje cumple con dos objetivos 

fundamentales para el diseño y visualización de un documento digital: 

✓ Organiza un documento en elementos lógicos, tales como: 

encabezado, párrafo, etc. 

✓ Define las operaciones tipográficas y las funciones que debe ejecutar 

un programa visualizador sobre dichos elementos. 

✓ Permite además a los autores: 

✓ La publicación de documentos en línea con títulos, textos, tablas, 

listas, fotos, etc. 

✓ La recuperación de la información en línea mediante enlaces de 

hipertexto. 

✓ Diseñar formularios para la realización de transacciones con 

servicios remotos, para su uso en la búsqueda de información, hacer 

reservas, pedir productos, etc. 

✓ Insertar hojas de cálculo, videoclips, clips de sonido, y otras 

aplicaciones directamente en sus documentos. 

✓ Este lenguaje es interpretado por los navegadores de acuerdo a su 

criterio, esto permite que una misma página web se pueda mostrar 

de diferentes formas según el navegador. 
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✓ JAVASCRIPT: JavaScript es un lenguaje de programación orientado 

a objetos. Es un lenguaje dinámico, las variables no necesitan ser 

introducidas antes de su uso y los tipos de variables se resuelven 

dinámicamente durante su ejecución. Se trata de un lenguaje de 

programación del lado del cliente, porque es el navegador el que 

soporta la carga de procesamiento. Fue creado por Brendan Eich en la 

empresa Netscape Communications. El código JavaScript que se 

encuentra dentro de las páginas web puede ser interpretado por todos 

los navegadores. Permite que las definiciones de funciones y otro tipo 

de código sean modificados mientras el programa se esté ejecutando. 

El modelo de ejecución de JavaScript se basa en la interpretación del 

código fuente. Es un lenguaje de alto nivel, multiplataforma y no 

necesita compilación. Está basado en objetos, admite la programación 

estructurada y maneja la mayoría de los eventos que se pueden 

producir sobre la página web. La mayoría de los navegadores en sus 

últimas versiones interpretan el código Javascript integrado dentro de 

las páginas web. 

✓ Hojas de Estilo en Cascada: Las Hojas de estilo en Cascada, en 

inglés Cascading Style Sheets (CSS), fueron diseñadas y desarrolladas 

por la World Wide Web Consortium (W3C). Una hoja de estilos CSS 

es el tipo de documento que utiliza un navegador Web para redefinir 

las propiedades de los distintos elementos y las etiquetas en el código 

HTML. Permite dar formato a los documentos de forma global. 

Proporciona al diseñador de páginas web definir un conjunto de 

ampliaciones HTML especiales y aplicarlas al documento. Provee la 

especificación e intercambio de los fondos para textos y documentos, 

así como sus tipos y tamaños de fuente. Las definiciones del formato 

de un documento se pueden colocar en archivos separados y aplicarlas 

a un grupo de documentos. Posibilitan además aplicar un formato 

modificado a documentos HTML ya existentes. Con los CSS se puede 

aplicar a un documento diferentes estilos de orígenes. Los CSS 

constituyen una herramienta poderosa para el diseño de documentos 

HTML, pues permiten modificar la representación del documento 

mediante la asignación de un nuevo estilo. 
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Lenguajes del lado servidor: 

Son aquellos lenguajes que se ejecutan por el propio servidor y son enviados 

al cliente en un formato claro para él. 

✓ PHP: Es un lenguaje que está implementado especialmente para el 

desarrollo web. PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) es un lenguaje de 

programación web de alto nivel que se ejecuta en el servidor. 

✓ PHP 5: PHP 5 se lanzó oficialmente en septiembre del 2004, 

utilizando el motor Zend Engine 2.0 (o Zend Engine 2). El objetivo 

principal de PHP 5 ha sido perfeccionar los mecanismos de la 

Programación Orientada a Objetos para dar solución a las carencias 

de las versiones anteriores. Incluye modificadores de control de 

acceso para implementar el encapsulamiento y el manejo de 

excepciones, lo cual no existía en versiones anteriores. En PHP 5, no 

es necesario pasar objetos por referencia. Incluye numerosas 

funcionalidades explícitas como constructores y destructores, objeto 

de clonación, la clase de abstracción, herencia, no requiere definición 

de tipos de variables ni manejo detallado del bajo nivel. Se pueden 

aplicar tantas interfaces como quiera y brinda un mejor soporte para 

la programación orientada a objetos y la lectura de archivos XML. Es 

un lenguaje que se caracteriza por ser Open-Source y de obtención 

gratuita, lo que lo convierte en una alternativa de fácil acceso para 

todos. Su flexibilidad lo convierte en un lenguaje muy sencillo de 

aprender; principalmente para los desarrolladores que han trabajado 

con lenguajes como Perl, C o Java, ya que posee similitudes de 

sintaxis con los mismos. Es portable y multiplataforma (Linux, 

Windows, entre otros). Trabaja sobre la mayoría de servidores web y 

está preparado para interactuar con la mayoría de Sistemas de Gestión 

de Bases de Datos (MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, entre 

otros). 

• Bases de datos 

(Pérez Valdés, 2007), “Desde el punto de vista informático, una base de datos 

es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que 

permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan 

ese conjunto de datos.”  



 

 

14 

 

(Pablo, 2007), “Desde el punto de vista más formal, se puede definir una base 

de datos como un conjunto de datos estructurados, confiables y homogéneos, 

organizados independientemente en máquina, accesibles en tiempo real, y que 

son compartidos por usuarios concurrentes que tienen necesidades de 

información diferente y no predecible en el tiempo.” 

Características 

(Pérez Valdés, 2007), Entre las principales características de los sistemas de 

base de datos podemos mencionar: 

✓ Independencia lógica y física de los datos. 

✓ Redundancia mínima. 

✓ Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

✓ Integridad de los datos. 

✓ Consultas complejas optimizadas. 

✓ Seguridad de acceso y auditoría. 

✓ Respaldo y recuperación. 

✓ Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

• Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) 

(Pérez Valdés, 2007), “Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés 

Data Base Management System) son un tipo de software muy específico, 

dedicado a servir 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.” 

Los sistemas gestores de bases de datos son un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos 

(almacenamiento físico en disco) y el usuario, o las aplicaciones que la 

utilizan. Se compone de: Lenguaje de dentición de datos. Una vez acabado el 

diseño de una base de datos y escogido un SGBD para su implementación, el 

primer paso consiste en detallar el esquema conceptual, el esquema interno 

de la base de datos, y la correspondencia entre ambos. 

Ejemplos de SGBD están MySQL, SQL Server, entre los más destacados. 

• Arquitectura cliente / servidor 

(Wikipedia, 2017) “La arquitectura cliente-servidor es un modelo de 

aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de 

recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados 
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clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, quien le 

da respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas que se ejecutan 

sobre una sola computadora, aunque es más ventajosa en un sistema operativo 

multiusuario distribuido a través de una red de computadoras. 

La red cliente-servidor es una red de comunicaciones en la cual los clientes 

están conectados a un servidor, en el que se centralizan los diversos recursos 

y aplicaciones con que se cuenta; y que los pone a disposición de los clientes 

cada vez que estos son solicitados. Esto significa que todas las gestiones que 

se realizan se concentran en el servidor, de manera que en él se disponen los 

requerimientos provenientes de los clientes que tienen prioridad, los archivos 

que son de uso público y los que son de uso restringido, los archivos que son 

de sólo lectura y los que, por el contrario, pueden ser modificados, etc. Este 

tipo de red puede utilizarse conjuntamente en caso de que se esté utilizando 

en una red mixta.” 

(Blázquez Ochando, 2014) “La arquitectura cliente servidor consiste en la 

disposición de dos elementos fundamentales. Por un lado, un equipo servidor 

también denominado Host o esclavo, y un equipo cliente o amo. El equipo o 

equipos servidores, constan de una serie de soportes o programas que les 

permiten ofrecer una serie de servicios, ante las peticiones de los clientes que 

están conectados a su red. Un equipo cliente por su parte puede establecer 

conexión con una red de servidores de los que recibe servicios mediante 

protocolo TCP/IP. Estos servicios se producen gracias a las peticiones que se 

remiten al servidor. Los servicios de conexión a Internet, correo electrónico, 

acceso a bases de datos en red, mensajes, transmisión de datos utilizan este 

tipo de arquitectura. También es importante destacar que la arquitectura 

cliente servidor se caracteriza por ser multicapa, pudiendo diversificar las 

tareas del servidor en diversas máquinas de la red, reduciendo la carga de 

transacciones de la misma.” 
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Figura N° 2.2 

Arquitectura Cliente/servidor 

 

Fuente: http://www.devjoker.com/ 

 

Características. 

(Wikipedia, 2017), En la arquitectura C/S sus características generales son: 

✓ El Cliente y el Servidor pueden actuar como una sola entidad y también 

pueden actuar como entidades separadas, realizando actividades o tareas 

independientes. 

✓ Las funciones de Cliente y Servidor pueden estar en plataformas 

separadas, o en la misma plataforma. 

✓ Cada plataforma puede ser escalable independientemente. Los cambios 

realizados en las plataformas de los Clientes o de los Servidores, ya sean 

por actualización o por reemplazo tecnológico, se realizan de una manera 

transparente para el usuario final. 

✓ La interrelación entre el hardware y el software están basados en una 

infraestructura poderosa, de tal forma que el acceso a los recursos de la 

red no muestra la complejidad de los diferentes tipos de formatos de datos 

y de los protocolos. 

✓ Su representación típica es un centro de trabajo (PC), en donde el usuario 

dispone de sus propias aplicaciones de oficina y sus propias bases de 

datos, sin dependencia directa del sistema central de información de la 

organización. 

• Arquitectura Cliente/Servidor de 3 capas 

(ADSI - SENA, 2009), “La arquitectura de 3 capas surgió para superar las 

limitaciones de la arquitectura de 2 capas. La tercera capa (servidor 

intermedio) está entre el interfaz de usuario (cliente) y el gestor de datos 

(servidor). La capa intermedia proporciona   gestión   del   procesamiento   y   

en   ella   se ejecutan las reglas y lógica de procesamiento. Permite cientos de 
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usuarios (en comparación con sólo 100 usuarios de la arquitectura de 2 

capas).”  

La arquitectura de 3 capas es usada cuando se necesita un diseño 

cliente/servidor que proporcione, en comparación con la arquitectura de 2 

capas, incrementar el rendimiento, flexibilidad, reusabilidad y escalabilidad 

mientras se esconde la complejidad del procesamiento distribuido al usuario. 

A continuación, se detalla muy sucintamente cada una de ellas. 

✓ Capa 01: Presentación interfaz, ventanas, informes, etc. Enfocada al 

cliente. 

✓ Capa 02: Lógica de la Aplicación. Tareas y reglas que gobiernan el 

proceso. 

✓ Capa 03: Almacenamiento propiamente dicho el servidor. 

 

Figura N° 2.3 

Arquitectura Cliente/Servidor de 3 capas 

 

Fuente: http://www.tallerbd.wikispaces.com 

 

• Metodología UWE (UML Web Engineering) 

La propuesta de Ingeniería Web basada en UML es una metodología detallada 

para el proceso de autoría de aplicaciones con una definición exhaustiva del 

proceso de diseño que debe ser utilizado. Este proceso, iterativo e 

incremental, incluye flujos de trabajo y puntos de control, y sus fases 

coinciden con las propuestas en el Proceso Unificado de Modelado. 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y 

por tanto hace especial hincapié en características de personalización, como 

es la definición de un modelo de usuario o una etapa de definición de 
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características adaptativas de la navegación en función de las preferencias, 

conocimiento o tareas de usuario. 

Otras características relevantes del proceso y método de autoría de UWE son 

el uso del paradigma orientado a objetos, su orientación al usuario, la 

definición de una meta-modelo (modelo de referencia) que da soporte al 

método y el grado de formalismo que alcanza debido al soporte que 

proporciona para la definición de restricciones sobre los modelos. 

UWE provee: 

1. Una notación específica de dominio. 

2. Un proceso de desarrollo basado en el modelo. 

3. Una herramienta de soporte para la ingeniería de aplicaciones WEB. 

Etapas o sub-modelos de UWE 

a) Modelo de Casos de Uso. 

b) Modelo de contenido. 

c) Modelo de estructura. 

d) Modelo Abstracto. 

e) Modelo de Adaptación. 

f) Modelo de flujo de presentación. 

g) Modelo de ciclo de vida del objeto. 

h) Modelo Lógico-Conceptual. 

Las fases o etapas a utilizar son: 

1. Captura, análisis y especificación de requisitos: En simple palabras 

y básicamente, durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las 

características funcionales y no funcionales que deberá cumplir la 

aplicación web. 

Trata de diferente forma las necesidades de información, las 

necesidades de navegación, las necesidades de adaptación y las de 

interfaz de usuario, así como algunos requisitos adicionales. Centra el 

trabajo en el estudio de los casos de uso, la generación de los glosarios 

y el prototipado de la interfaz de usuario. 

2. Diseño del sistema: Se basa en la especificación de requisitos 

producido por el análisis de los requerimientos (fase de análisis), el 

diseño define cómo estos requisitos se cumplirán, la estructura que debe 

darse a la aplicación web. 
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3. Codificación del software: Durante esta etapa se realizan las tareas que 

comúnmente se conocen como programación; que consiste, 

esencialmente, en llevar a código fuente, en el lenguaje de 

programación elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. 

4. Pruebas: Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto 

funcionamiento de secciones de código. 

5. La Instalación o Fase de Implementación: Proceso por el cual los 

programas desarrollados son transferidos apropiadamente al 

computador destino, inicializados, y, eventualmente, configurados; 

todo ello con el propósito de ser ya utilizados por el usuario final. 

6. El Mantenimiento: Es el proceso de control, mejora y optimización 

del software ya desarrollado e instalado, que también incluye 

depuración de errores y defectos que puedan haberse filtrado de la fase 

de pruebas de control. 

• Definición de la gestión documental. 

La norma (ISO 15489-1, 2001), lo define como: “área de gestión responsable 

de un control eficaz y sistemático de la creación, la recepción, el 

mantenimiento, el uso y la disposición de documentos de archivo, incluidos 

los procesos para incorporar y mantener en forma de documentos la 

información y prueba de las actividades y operaciones de la organización.” 

No obstante (ROMERO, 2011), indica “que la gestión documental es un 

conjunto de normas, técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de 

documentos de todo tipo.” 

Para el (Consejo Internacional de Archivos, 2008), la gestión de documentos 

es: “Tareas asociadas a la gestión de documentos administrativos de la 

asociación, incluido el control, la creación y la valoración y selección de 

documentos respecto al calendario de conservación de la asociación.” 

En cambio (wikipedia.org, 2018), señala a la gestión documental como: “el 

conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los 

documentos de todo tipo, recibidos y creados en una organización, facilitar la 

recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los 

documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la 

conservación a largo plazo de los documentos más valiosos, aplicando 

principios de racionalización y economía.” 
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Ciclo de vida de un documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final. Por 

lo tanto, a continuación, se realiza una breve descripción de cada etapa: 

❖ Producción documental: Es la generación de documentos de las 

instituciones en cumplimiento de sus funciones; en esta etapa se debe 

tener en cuenta todos los aspectos relacionados con el origen, creación y 

diseño de formatos y documentos, conforme al desarrollo de las 

funciones propias de cada entidad o dependencia. 

❖ Recepción de documentos: Es el conjunto de operaciones de 

verificación y control que una institución debe realizar para la admisión 

de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. 

En esta etapa se debe verificar que estén completos, que correspondan a 

lo anunciado y sean competencia de la entidad para efectos de su 

radicación y registro con el propósito de dar inicio a los trámites 

correspondientes. 

❖ Distribución de los documentos: Son actividades tendientes a 

garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. Esta etapa tiene 

relación con el flujo de documentos tanto al interior como al exterior de 

la entidad. Sin interesar el medio de distribución de los documentos, se 

debe contar con mecanismos de control y verificación de recepción y 

envió de los mismos. 

❖ Trámite de documentos: Tiene que ver con el curso del documento 

desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función 

administrativa. En esta etapa cada dependencia genera un conjunto de 

documentos objeto de trámites administrativos, dichos documentos 

integran sus respectivas series documentales. 

❖ Organización de los documentos: Es el proceso mediante el cual se 

aplican las acciones de clasificación, ordenación y descripción de los 

documentos de una institución, como parte integral de los procesos 

archivísticos. A continuación, se detallará cada una de estas actividades: 

• Clasificación documental: Proceso archivístico mediante el cual 

se identifican y establecen las series que componen cada 

agrupación documental, de acuerdo con la estructura orgánica-

funcional de la entidad. 
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• Ordenación documental: Ubicación física de los documentos 

dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado. 

• Descripción documental: Es el proceso de análisis de los 

documentos de archivo o de sus agrupaciones, que permite su 

identificación, localización y recuperación, para la gestión o 

investigación. 

❖ Consulta de documentos: Acceso a un documento o grupo de 

documentos con el fin de conocer la información que contienen. La 

consulta garantiza el derecho que tienen las personas a acceder a la 

información contenida en los documentos de archivo y de ser necesario 

a obtener copia de los mismos. 

❖ Conservación de los documentos: Conjunto de medidas preventivas o 

correctivas, adoptadas para garantizar la integridad física y funcional de 

los documentos de archivo, sin alterar su contenido. 

❖ Disposición final de los documentos: Selección de los documentos en 

cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su conservación temporal, 

permanente, o a su eliminación. 

• Definición de sistemas de gestión documental. 

La familia de las (ISO 30300, 2011), lo define como: “Un conjunto de 

elementos interrelacionados con el fin de establecer políticas, objetivos y 

procesos para alcanzarlos en relación con los documentos.” 

En cambio, la norma (ISO 15489-1, 2001), se refiere como un “sistema de 

información que incorpora, gestiona y facilita el acceso a los documentos de 

archivo a lo largo del tiempo.” 

Según la (TIC Portal, 2018), la gestión documental es: “aquellos sistemas 

informáticos creados para almacenar, administrar y controlar el flujo de 

documentos dentro de una organización. Se trata de una forma de organizar 

los documentos e imágenes digitales en una localización centralizada a la que 

los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla.”  
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• Ventajas y desventajas de los Sistemas de Gestión de Documentos. 

 

Tabla N° 2.1 

Ventajas y desventajas de los SGD 

 

Rapidez y acceso inmediato. 

 

D 

E 

S 

V 

E 

N 

T 

A 

J 

A 

S 

Factor económico, la aplicación de este tipo de sistemas conlleva una 

inversión monetaria importante. 

Ahorro de material Las personas no autorizadas pueden acceder ilícitamente a los datos 

sensibles en una computadora o un servidor si los protocolos de 

seguridad están por debajo del nivel aceptable 

Seguridad y fiabilidad Hay que definir planes de redundancia para poder recuperar los datos 

en caso de robo, incendio o inundación 

Riesgo de violar alguna ley u otros reglamentos de rastreabilidad y 

resguardo de la información 

 

   Fuente: Conociendo sistemas de gestión de documentos. 

   Elaborado por: Autor de la investigación.
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• Ventajas: 

➢ Rapidez y acceso inmediato 

✓ Acceso instantáneo a toda la documentación. 

✓ Reducción de tiempo de consultas y tareas de 

archivo. 

✓ Resolución del problema de localización. 

✓ Control total sobre la documentación e 

información. 

✓ Información compartida entre diferentes usuarios. 

✓ Fácil y rápida distribución o envío de documentos. 

➢ Ahorro material 

✓ Ahorro en impresión de documentos (fotocopias, 

copias impresas, etc). 

✓ Eliminación de desplazamientos. 

✓ Ahorro de espacio físico. 

➢ Seguridad y fiabilidad 

✓ Custodia de alta seguridad para documentos de 

gran valor o confidencialidad. 

✓ Sustitución de documentos impresos por réplicas 

electrónicas. 

✓ Evita la duplicidad de documentos. 

•  Posibles desventajas: 

➢ Factor económico, la aplicación de este tipo de 

sistemas conlleva una inversión monetaria importante. 

➢ Las personas no autorizadas pueden acceder 

ilícitamente a los datos sensibles en una computadora 

o un servidor si los protocolos de seguridad están por 

debajo del nivel aceptable. 

➢ Hay que definir planes de redundancia (es decir, 

siempre hay que almacenar la información en   servidor 

de respaldo secundario que esté ubicado a distancia) 

para poder recuperar los datos en caso de robo, 

incendio o inundación. 



 

 

24 

 

➢ Riesgo de violar alguna ley u otros reglamentos de 

rastreabilidad y resguardo de la información. 

• Beneficios de un SGD. 

• Control sobre quién puede acceder a los documentos, en qué 

momento, y qué actividades puede efectuar sobre las mismas. 

• Acceso centralizado y sencillo a toda la documentación 

relevante de la empresa y posibilidad de colaboración de varias 

partes en un mismo documento. 

• Seguridad, no sólo a la hora de controlar el acceso, sino 

también en la custodia y copias de seguridad que supone la 

adopción de las nuevas tecnologías y bases de datos. 

• Ahorro de tiempo, a la hora de buscar la documentación, y de 

costes en su gestión y almacenamiento. 

• Reducción de redundancias como duplicidad de 

documentos, fotocopias, grabaciones de datos. 

• Agilidad y automatización de las tareas administrativas con la 

creación de flujos de trabajo (workflows) que 

permiten integrar documentos y procesos de negocio en un 

entorno controlado y actividades claramente definidas y 

monitorizadas. 

• Intercambio de documentos en formato electrónico entre 

empresas, incluyendo el formato estándar XML y la 

verificación con certificados y firmas digitales. 

• Para no olvidar el “efecto secundario” positivo de la mayor 

satisfacción de los clientes internos y externos. 
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Figura N° 2.4 

Beneficios de un SGD 

 

Fuente: Guía de Gestión Documental. 

 

• Periodo de implementación de un SGD. 

 

Figura N° 2.5 

Periodo de Implementación 

 

Fuente: Conociendo sistemas de gestión de documentos. 

Elaborado por: Autor de la investigación.  
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• Flujo del Sistema de Gestión Documental 

 

Figura N° 2.6 

Flujo del SGD 

 

Fuente: Gestión documental. 

Elaborado por: Autor de la investigación. 

 

➢ Bases de Datos. 

La aplicación de la informática en todos los niveles de las 

organizaciones comprende un fenómeno que tiene sus 

implicaciones en la administración documental: la 

proliferación de bases de datos sobre distintos aspectos, que en 

algunos casos están sustituyendo a los documentos como 

soporte de información valiosa para la organización. Esta 

tendencia se agudiza todavía más en un entorno de e-business 

en el que las relaciones con los clientes se realizan a través de 

Internet. 

Desde un punto de vista de administración documental, uno de 

los principales problemas es cómo identificar los documentos 

dentro del entorno de la Base de Datos, saber qué parte del 

contenido constituye los documentos que se han de gestionar. 

Al respecto existen diversas opiniones. Por una parte, hay 

quien piensa que una Base de Datos simplemente contiene 



 

 

27 

 

información para realizar cálculos u operaciones. En el otro 

extremo, está la opinión de que una BD es el resultado de las 

actividades de la empresa y por ello se las puede considerar 

documentos de gestión. 

➢ Hardware 

Escáner y dispositivos de Digitalización: Los documentos 

originales, una vez preparados, son transformados en 

documentos digitales, los cuales serán guardados o 

almacenados. 

Servidores: Contienen la información previamente 

digitalizada. Los usuarios finales se conectarán a un servidor 

para poder acceder a dicha información. 

➢ Software 

Gestores documentales: Programas de apoyo al proceso de 

gestión de la documentación que se maneja en la empresa. 

Existen soluciones informáticas para: la gestión documental, 

administración de archivos digitales y para administración de 

bibliotecas de diversa índole. 

➢ Redes 

Por medio de las redes los usuarios podrán acceder a la 

información que se encuentra en los servidores. Las redes 

pueden ser locales, aunque también se puede acceder a la 

información por Internet. 

➢ Usuarios 

A través de una cuenta de Usuario, se lleva a cabo el acceso a 

los documentos digitalizados dentro del Sistema de Gestión 

Documental permitiendo así, realizar la consulta electrónica 

de los mismos de acuerdo a los niveles de seguridad asignados 

a cada uno de los usuarios registrados en el Sistema. 

➢ Administradores 

Desde el puesto del Administrador del Sistema, los 

documentos digitalizados se codifican e indexan en la base de 

datos del servidor, identificando la ubicación física del 

documento original y asignando, a cada documento lógico, las 
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claves de acceso. Los documentos digitalizados se almacenan 

en su correspondiente fichero. 

2.3. Definición de términos (Marco conceptual) 

• Confidencialidad: Garantizar que la información sea accesible únicamente 

para quienes tengan acceso autorizado. 

(ISO 27001, 2008) 

• CSJAN: Corte Superior de Justicia de Ancash. 

• Disponibilidad: Garantizar que los usuarios autorizados tengan acceso a la 

información y activos asociados. 

(ISO 27001, 2008) 

• Edicto: Escrito que se fija en los lugares públicos de las ciudades y poblados, 

y en el cual se da noticia de algo para que sea notorio a todos. / Mandato, 

decreto publicado con autoridad del príncipe o del magistrado. 

(VEGA, 2017) 

• Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar un conjunto de 

personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones. 

(ISO 9000, 2005) 

• Integridad: Salvaguardar la exactitud e integridad de la información y 

activos asociados. 

(ISO 27001, 2008) 

• PJ: Poder Judicial. 

• PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor): Es un 

lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML.  

(Manual de PHP, 2018) 

• Seguridad de la información: Preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información; además, también pueden ser involucrados 

otras características como la autenticación, responsabilidad, no-repudio y 

fiabilidad. 

(ISO 27001, 2008) 

• Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

(ISO 9000, 2005) 
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• Sistema de Gestión: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. 

(ISO 9000, 2005) 

• Sistema web: Son aquellos que están creados e instalados no sobre una 

plataforma o sistemas operativos (Windows, Linux). Sino que se alojan en un 

servidor en Internet o sobre una intranet (red local). 

(BAEZ, 2012) 

• Vulnerabilidad: La debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser 

explotada por una o más amenazas. 

(ISO/IEC 17799, 2005) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

3.1.1. Instrumental usado 

a) Laboratorios. 

✓ Centro de cómputo especializado de la Facultad de Ciencias. 

✓ Centro especializado del tesista. 

b) Software. 

 

Tabla N° 3.1 

Software empleado 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

MySQL Workbench 6.1 CE Diseño lógico de la base de datos. 

MySQL 1.2.15 Diseño físico de la base de datos. 

Microsoft Visio Modelado de la red de datos LAN. 

Microsoft Office 2013 Documentación del proyecto. 

Cisco Packet Tracer 6.2 
Modelado, configuración y simulación 

de la red de datos LAN. 

Rational Rose 7.0.0 
Diseño de diagramas de casos de uso 

del negocio. 

MagicDraw UML 18.4 
Diseño del diagrama de presentación y 

navegación. 

Atom 1.10.2 Codificación del software. 

Sublime Text 2.0.2 Codificación del software. 

XAMPP 1.8.3-3 Servidor web. 

Fuente: Elaboración Propia  
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c) Recursos computacionales. 

 

Tabla N° 3.2 

Recursos computacionales 
EQUIPO DETALLES CARACTERÍSTICAS 

1 Laptop 

Procesador Intel Core i5 2.5 GHz 

Sistema 

Operativo 
Windows 8.1 64 bits 

Memoria RAM 4 GB 

Disco Duro 500 GB 

1 Impresora 
Multifuncional 

Epson 

Impresora 

Escáner 

Copiadora 

1 Pen Drive Capacidad HP 8 GB 

Internet 
Modem de 

internet 
3 GB 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.1.2. Población y muestra 

a) Población 

La población en la cual se aplicó los instrumentos de recolección de 

datos es el personal que labora en la Unidad de Edictos y los Órganos 

Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Ancash, la cual 

está conformado por un total de 50 personas, que son los usuarios 

directos del sistema. 

b) Muestra 

Teniendo en cuenta la población, para la presente investigación la 

muestra será elegida de manera intencional y es igual a la población 

debido que la población objetiva está delimitada a un solo grupo de 

estudio, en el cual están involucrados las personas que laboran en la 

Unidad de Edictos y los Órganos Jurisdiccionales, por ello, no se 

requiere aplicar un muestreo probabilístico. 
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c) Unidad de análisis 

Trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Ancash que hacen 

uso del servicio de la Unidad de Edictos y que requieren información 

que esta maneja. 

d) Tipo de muestreo 

No probabilístico (a elección del investigador) ya que en el 

procedimiento de selección del proyecto de investigación se 

desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población 

para integrar la muestra. Este tipo de muestreo es el adecuado ya que 

la investigación es de tipo cuantitativa y no se busca la 

representatividad de los datos sino el punto de vista de cada uno de los 

actores que desarrollan las actividades. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de investigación 

De acuerdo a la orientación: 

Aplicada, porque la investigación está orientada a lograr un nuevo 

conocimiento, destinado a procurar soluciones a problemas prácticos, con 

un margen de generalización limitado de una realidad concreta como la 

gestión documental en la Unidad de Edictos de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash, usando mis conocimientos en la práctica y aplicarlos 

en beneficio de la sociedad. 

De acuerdo a la técnica de contrastación: 

Descriptiva ya que, se basó en la observación directa de la situación actual 

de la Unidad de Edictos de la Corte Superior de Justicia de Ancash y se 

obtuvo datos en relación a las necesidades, problemas u oportunidades de 

mejora que constituyen el punto de partida para el presente proyecto de 

investigación, el investigador se esforzó por especificarlos tal como lo 

identifica; es decir sin alterarlos o modificarlos. 

3.2.2. Definición de variables 

Variable Independiente: Sistema web. 

Variable Dependiente: Gestión documental. 
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3.2.3. Operacionalización de variables 

 
Tabla N° 3.3 

Operacionalización de variables - Sistema web 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN 

SISTEMA WEB: 

Herramientas que los 

usuarios pueden utilizar 

accediendo a un 

servidor web a través de 

internet o de una intranet 

mediante un navegador. 

Eficacia 

Objetiva Deficiente 

Clara y confiable Deficiente 

Verificable Deficiente 

Apropiada y 

completa 

Regular 

Políticas de 

seguridad 

Estándares (NTP) Deficiente 

Normas (ISO) Deficiente 

Accesibilidad 

Simplificación de 

procedimientos 

Regular 

Tiempo de 

disposición 

Deficiente 

Gestión de 

riesgos 

Vulnerabilidad Deficiente 

Amenazas Deficiente 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Tabla N° 3.4 

Operacionalización de variables - Gestión documental 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL: 

Conjunto de normas 

técnicas y prácticas 

usadas para administrar 

los documentos de todo 

tipo, recibidos y creados 

en una organización. 

Seguridad de la 

información 

Confidencialidad Bueno 

Integridad Bueno 

Disponibilidad Regular 

Seguimiento de 

documentos 

Consultas en línea Deficiente 

Consulta de estado Deficiente 

Estadísticas de 

documentos 

Deficiente 

Conservación 
Autenticidad Bueno 

Disponibilidad Regular 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.2.4. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación está dado bajo un enfoque no experimental 

ya que se realiza sin manipular deliberadamente las variables y se observan 

los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para su posterior 

análisis. Dicho esto, el diseño de investigación apropiado es el transversal 

o transeccional, ya que se recopila datos en un momento único que en este 

caso fue en el año 2018, durante los meses de febrero y julio. Además, esta 

se sub clasifica en correlacional/causal porque tiene como objetivo 
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describir las relaciones entre dos o más variables, que en este caso son 

sistema web y gestión documental. 

3.3. Técnicas 

3.3.1. Técnicas de procesamiento de la información 

Para la respectiva investigación se recogió como herramientas de 

recolección de datos a la encuesta y observación, las cuales se detallan a 

continuación: 

✓ Encuestas  

Formato elaborado especialmente con los ítems y alternativas cerradas 

con base a las variables e indicadores de estudio, que serán aplicadas 

a la muestra establecida. La cual me permitió la obtención de 

información directa respecto al problema, y que se muestra en el 

ANEXO C. 

✓ Observación directa o indirecta 

Para el proyecto de tesis se realizará ambos casos: Directa, porque se 

ira al lugar de los hechos, se realizará observaciones a las actividades 

de la unidad involucrada, ya que analizaremos sus fuentes de 

información relacionados al tema de investigación; e indirecta porque 

se revisará modelos de sistemas de gestión documental. 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

✓ El árbol de problemas: Es una herramienta que facilita la 

representación del problema logrando de un vistazo entender que es 

lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y que es lo que esto 

está ocasionando. 

En mi proyecto me servirá como una ayuda importante para entender 

la problemática a resolver. En él se expresan, en encadenamiento tipo 

causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los 

involucrados en relación con el problema en cuestión; el cual se 

encuentra especificado en el ANEXO B. 
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3.4. Procedimientos 

3.4.1. Captura, análisis y especificaciones de requisitos 

Para llevar a cabo el análisis y definir la situación actual del proceso que 

se sigue para la gestión documental, se emplearon las diferentes técnicas 

de recopilación de datos como: Observación directa e indirecta, encuestas. 

También se desarrollaron técnicas de análisis documentario de fuentes 

primarias como: Documentos, publicaciones, guías, revistas, entre otros. 

Así como se ha hecho uso de fuentes secundarias. En los análisis de datos 

se utilizó los cálculos estadísticos de Excel y el árbol de Problemas. 

Mediante las técnicas de recopilación de datos identificamos cuales son 

los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá de cumplir la 

aplicación. 

3.4.2. Diseño del sistema 

Se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis de los 

requerimientos (fase de análisis), aquí definimos cómo los requisitos se 

cumplirán y la estructura que debe darse a la aplicación web. 

En esta parte, para los procesos que involucra la gestión documental, UWE 

nos facilita con la realización de modelos de estas y así entender mejor, de 

manera sistémica como los subprocesos se interrelacionan y cumplen una 

finalidad. 

1. Modelo de Casos de Uso: Modelo para capturar los requisitos del 

sistema. 

2. Modelo de Contenido: Es un modelo conceptual para el desarrollo 

del contenido. 

3. Modelo de Navegación: En el sistema para la web es útil saber cómo 

están enlazadas las páginas. Ello significa que el modelo de 

navegación permite identificar los enlaces y nodos. 

4. Modelo de Presentación: El modelo de navegación cuales son las 

clases de navegación y del proceso del cual pertenecen a una página 

web. El diagrama de presentación nos ayudara a prever esta 

información. 
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5. Modelo de Procesos: Nos permite tener tina visualización de las 

acciones de las clases de procesos en la aplicación web, además 

comprende: 

• El modelo de estructura del proceso que describe las relaciones 

entre las diferentes clases de procesos. 

• El modelo de flujo de proceso que especifica las actividades 

conectadas con cada proceso de clase. 

Además, debemos indicar los componentes a utilizar: 

1. Hardware 

Servidor para la administración de base de datos. 

2. Software 

Gestor de base datos MySQL server y Mysql Workbench para el 

modelado de la base de datos. 

Sublime Text 2.0.2: Desarrollo y mantenimiento del sistema. 

MagicDraw 18.4 – Plugin UWE: Modelado de procesos. 

3. Telecomunicaciones 

Definir la estructura de la red en la cual trabajara el sistema. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS 

 

4.1. Análisis de la situación actual 

El presente proyecto tendrá como lugar de análisis la Corte Superior de Justicia 

de Ancash, específicamente los servicios judiciales cuya función principal es  la 

de programar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar su funcionamiento, bajo las 

directrices de la unidad responsable, debiendo informar periódicamente, respecto 

a las actividades de: Martilleros Públicos, Peritos Judiciales, Archivos de 

Expedientes concluidos, Cosas Materia de Delito y de Efectos Decomisados, 

Bienes Incautados, entre otros; además de atender al público litigante a fin de 

brindarles orientación respecto a los trámites a seguir en los procesos judiciales. 

El área en el que se identificó el problema es la Unidad de Edictos quien es la 

encargada de verificar la autenticidad de los documentos (Edictos) y corregirlos 

de acuerdo a los formatos establecidos; así como de enviar de los mismos a los 

diarios para su publicación. 

Otras de las áreas involucradas directamente con la unidad son los Órganos 

Jurisdiccionales las cuales se encargan directamente de la administración de 

justicia. 
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Figura N° 4.1 

Organigrama - CSJAN/PJ 

 
Fuente: Corte Superior de Justicia de Ancash  
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4.1.1. Capacidad instalada 

Se realiza en base a los recursos de TI que plantea COBIT 4; las 

aplicaciones, la información, la infraestructura y las personas. 

Las aplicaciones 

Actualmente la Corte Superior de Justicia de Ancash cuenta con 

aplicaciones de software para diversos procesos de diferentes áreas, entre 

los que resaltan principalmente los sistemas administrativos como son: El 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Sistema de 

Gestión Administrativa (SIGA). También se cuenta con otras aplicaciones 

de uso específico en diversas áreas. Cabe recalcar que no cuenta con 

ninguna aplicación específica para la gestión de documentos en la Unidad 

en estudio. 

La información 

En cuanto a la información los datos son procesados tanto de manera 

manual como mediante el uso de aplicaciones, pero en gran medida la 

entrada, procesamiento y salida de la información en la Unidad de Edictos 

se realiza de manera manual, lo que se pretende mejora con la 

implementación del proyecto. 

 

La infraestructura 

 

Tabla N° 4.1 

Equipamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

N° Cant. Nombre del equipo Descripción técnica Estado 

1 4 Pc. Intel Core Duo 2 GB memoria RAM Operativo 

2 1 Impresora LEXMARK Operativo 

3 1 Impresora HP multifuncional Operativo 

4 1 Servidor 

HP Compaq Pro 6300 SFF, 

Intel Core i5 3.40 GHz, 

Memoria RAM 10114MB, 

Windows Server 2008 

Enterprise 

Operativo 
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Las personas 

El personal que actualmente labora en la Corte Superior de Justicia de 

Ancash cumple una función determinada, pero es claramente apreciable 

que el personal tiene un promedio de edad bastante alto aproximadamente 

de 47 años de edad, esto implica que su capacidad de uso de TIC es 

limitada, lo que demuestra la presencia de una brecha digital. 

4.1.2. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la Corte Superior de Justicia de Ancash, permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso de la situación actual de la 

entidad; desde una perspectiva interna (Fortalezas y Debilidades) y externa 

(Oportunidades y Amenazas) a la vez, lo cual se detallan en las siguientes 

tablas: 
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Tabla N° 4.2 

Análisis FODA 

 ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS 

FACTORES 

INTERNOS 

Debilidades 
✓ Escasa infraestructura para el adecuado funcionamiento de órganos 

jurisdiccionales y administrativos. 

✓ Servicios Judiciales no informatizados y no interconectados en doce sedes 

judiciales. 

✓ Elevada provisionalidad y suplencia de Magistrados. 

✓ Escaso personal para afrontar la Carga Procesal del Distrito Judicial. 

✓ Bajo nivel remunerativo y limitada motivación del personal jurisdiccional. 

✓ Difícil acceso y comunicación con algunas provincias del distrito judicial, por 

la ubicación geográfica. 

✓ Escaso personal en el área administrativa de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash. 

✓ Parque vehicular obsoleto. 

Fortalezas 
✓ La Corte Superior de Justicia de Ancash está constituida como unidad ejecutora. 

✓ Funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales Transitorios para la descarga procesal. 

✓ Posición de garante de los derechos humanos. 

✓ Adecuada labor de control disciplinario a cargo de ODECMA. 

✓ Servicios Judiciales informatizados e interconectados en cuatro sedes judiciales. 

✓ Acceso descentralizado de la justicia. 

✓ Labor importante de la Justicia de Paz en la administración de justicia. 

✓ Capacidad de respuesta y responsabilidad frente a las acciones de desconcentración 

administrativa. 

✓ Personal designado exclusivamente para realizar los proyectos de inversión, para mejorar las 

condiciones de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de Distrito Judicial. 

FACTORES 

EXTERNOS 

Amenazas 
 

✓ Interferencia de los otros Poderes del Estado y la presión de los medios de 

comunicación en las decisiones jurisdiccionales. 

✓ Falta de coordinación efectiva entre las instituciones del sistema judicial. 

✓ Corrupción de los agentes externos. 

✓ Cultura litigiosa de la población. 

✓ Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades. 

✓ Alto índice de pobreza de la población que dificulta el pago de aranceles 

judiciales. 

✓ Ocurrencia de fenómenos climáticos impredecibles. 

Oportunidades 
✓ Convenio Marco de Cooperación inter institucional con la Región Ancash. 

✓ Entorno político favorable en la Región. 

✓ Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial y 

establecer medidas correctivas. 

✓ Interés de organismos nacionales e internacionales en el mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento informático. 

✓ Disposición de las universidades e instituciones afines para contribuir a la capacitación 

permanente del personal del Poder Judicial. 

✓ Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a los avances de última generación. 

✓ Suscripción de Convenios Específicos firmados entre el Poder Judicial y el Gobierno Regional 

de Ancash. 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.2. Identificación y descripción de requerimientos 

4.2.1. Procesos internos del negocio 

Para poder tener un mejor conocimiento del proceso del negocio en donde 

se implementará el sistema, es necesario y fundamental realizar el 

modelado del negocio, para ello es de vital importancia comprender la 

información que se maneja, el proceso que siguen los documentos de la 

unidad en estudio e identificar los actores del negocio. 

 

Figura N° 4.2 

Proceso interno del negocio - Generación de documento 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura N° 4.3 

Validación del documento 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura N° 4.4 

Publicación del documento 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Los diagramas presentados tienen como propósito general abstraer la 

realidad del proceso general que se sigue para efectuar la gestión 

documental así desarrollar un sistema que pueda adaptarse a esta realidad 

haciendo uso de las tecnologías de información. 

a) Actores del sistema 

Administrador 

Es la persona encargada de administrar el sistema y dar mantenimiento 

a los diferentes módulos. 

Jefe de Órgano Jurisdiccional 

Es el encargado de dar el visto bueno del documento (Edicto) 

generado. 

Secretario(a) de Órgano Jurisdiccional 

Encargado de la creación de todos los documentos correspondientes a 

su área. 

Jefe de Unidad 

Encargado de la revisión de los documentos y dar el visto bueno. 

Secretario(a) Unidad 

Se encargada de la corrección o devolución de los documentos de ser 

el caso, también de la remisión de estos a los diarios. 

Encargado de Diario 

Es el encargado de la recepción de los documentos, así como de la 

publicación de los mismos en los periódicos. 

b) Unidades Orgánicas Involucradas 

Órgano Jurisdiccional 

Tienen como principal objetivo conocer los casos, hechos o procesos 

judiciales, así como delictivos en primera instancia, además de la 

creación del documento (Edicto). 

Servicios Judiciales 

Cuya función principal es la de programar, organizar, dirigir, ejecutar 

y supervisar el funcionamiento de los Servicio Judiciales, bajo las 

directrices de la Unidad Responsable. 
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Mesa de Partes 

Encargado de la recepción de documentos que los usuarios externos e 

internos presentan. 

Unidad de Edictos 

Se encarga de la verificación de los documentos (Edictos) a nivel de 

contenido. Además de corregir o devolver el documento, si es que 

existiera algún error, al Órgano Jurisdiccional. 

Diario 

Se encarga de la publicación de los documentos (Edictos) en los 

periódicos tal cual la Unidad de Edictos se lo envié. 

c) Procesos del negocio 

Generación del documento 

Los encargados correspondientes de cada Órgano Jurisdiccional se 

encargan de realizar el documento de acuerdo a los formatos 

establecidos. 

Recepción y verificación del documento 

El encargado de la Unidad de Edictos revisa el documento a nivel de 

contenido, si es que hubiera un error devuelve el documento para su 

corrección o se corrige en la misma Unidad dependiendo de la 

gravedad del error; luego se procede a enviar el documento a los 

diarios. 

Publicación del documento 

El encargado del Diario se encarga de publicar el documento en los 

periódicos. Luego la Unidad de Edictos se encarga de que el Órgano 

Jurisdiccional vea la publicación. 

4.2.2. Requerimientos 

En esta parte se describirá los requerimientos funcionales y no funcionales 

identificados para el sistema a implementar. 

• Requerimientos funcionales 

RF1: Gestionar perfiles de usuario. 

RF2: Registrar usuarios. 

RF3: Restringir el acceso al sistema por perfil de usuario. 

RF4: Registrar los órganos jurisdiccionales. 



 

 

46 

 

RF5: Registrar los datos de los diarios. 

RF6: Creación y actualización de los documentos (Edictos). 

RF7: Validar y recibir los documentos. 

RF8: Registrar la publicación en los diarios de un respectivo 

documento. 

RF9: Registrar el envío de documentos a los diarios. 

RF10: Configuración de mensaje de envió. 

RF11: Seguimiento de los documentos, por recibir (naranja), recibido 

(verde), no existe (rojo). 

RF12: Visualización de las publicaciones. 

RF13: Grafica de registros de documentos. 

RF14: Grafica de documentos por enviar (naranja) y enviado (verde). 

RF15: Reporte de documentos (Edictos) por diferentes opciones. 

• Requerimientos no funcionales 

Usabilidad 

RNF1: El aspecto de la interfaz del sistema facilitara su uso a usuarios 

con conocimientos mínimos en informática. 

RNF2: El lenguaje empleado en la interfaz del sistema respetara los 

términos usados en el negocio. 

Fiabilidad 

RNF3: El sistema debe recuperarse ante fallas de hardware. 

RNF4: El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, 7 días de 

la semana y los 365 días del año. 

Soporte 

RNF5: El sistema debe ejecutarse en computadoras con el sistema 

operativo Microsoft Windows, con cualquier versión existente en el 

mercado igual o superior a XP. 

Seguridad 

RNF6: Mantener usuarios. 

RNF7: Mantener opciones del sistema. 

RNF8: Mantener perfiles de usuario. 

RNF9: Administrar copias de seguridad. 

RNF10: Interfaces de usuarios según perfil de usuario. 
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4.3. Diagnóstico de la situación actual 

4.3.1. Informe de diagnóstico 

Debido a que todo el proceso que se realiza dentro de la Unidad de Edictos 

es de forma manual, este trae consigo varios inconvenientes dentro y fuera 

de la institución, a continuación, se presentan los detalles del informe de 

diagnóstico: 

➢ No se cuenta con un sistema que permita controlar la gestión 

documental dentro de la Unidad. 

➢ Los documentos no están digitalizados, para que esta pueda ser vista 

por los usuarios. 

➢ Disponibilidad de información para hacer consultas de documentos y 

ver la Unidad Orgánica en la que se encuentra. 

➢ Confidencialidad para que la información esté disponible y no sea 

divulgada entre personas, entidades o procesos no autorizados. 

➢ Integridad para salvaguardar la exactitud e integridad de la 

información. 

➢ Acceso a tiempo completo a la información y a los documentos de la 

Unidad. 

➢ Veracidad de la información que se muestra a los usuarios. 

4.3.2. Propuesta de mejoramiento 

Para el mejoramiento de la situación problemática detectada, se propone 

la implementación de un sistema web para optimizar la gestión documental 

de la Unidad de Edictos, es decir un sistema que haga posible integrar los 

procesos para el manejo de la información documental y a la vez permita 

el almacenamiento centralizado de los datos, la veracidad de estos y el 

tiempo de respuesta de la información requerida.  

El proyecto de investigación, puede ser aplicado en diferentes áreas como 

también en futuros estudios o desarrollos de proyectos. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

5.1. Arquitectura tecnológica de la solución 

En esta parte del proyecto se detalla la arquitectura tecnológica que se utilizará 

para el desarrollo e implementación del sistema, teniendo como premisa que para 

la aplicación se requiere una arquitectura web, ya que el sistema será accedido 

desde internet. En una arquitectura web el usuario interactúa con el sistema a 

través de un navegador. Como consecuencia de la actividad del usuario, se envían 

peticiones al servidor donde se aloja la aplicación y esta se relaciona con el 

servidor de la base de datos que almacena toda la información del sistema. El 

servidor de la base de datos devuelve la información al servidor de la aplicación 

el cual procesa la petición y devuelve la respuesta en el navegador al usuario 

mediante la interfaz del sistema. 

Se describe la arquitectura del sistema usando diferentes vistas para describir 

diferentes aspectos del sistema, todo esto se realiza utilizando el modelado UML. 

Mediante este diseño y el uso del modelado UML se logrará tener una visión 

global del funcionamiento del sistema. 

5.1.1. Arquitectura tecnológica  

• Arquitectura 3 Capas (Orientado hacia la presentación WEB) 

La arquitectura tecnológica que tendrá el sistema de manera general 

es planteada en la Figura N° 5.1, la cual se muestra a continuación: 
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Figura N° 5.1 

Arquitectura 3 capas 

 

Fuente: https://laurmolina7821.wordpress.com/1-1-3-aplicaciones-de-2-3-y-

n-capas 

 

La arquitectura de una aplicación es la vista conceptuada de la 

estructura. Toda aplicación contiene una capa de presentación, una 

capa de procesamiento de datos y una capa de almacenamiento de 

datos. 

▪ Capa de presentación: Es la que se encarga de que el sistema 

interactúe con el usuario y viceversa, muestra el sistema al 

usuario, le presenta la información y obtiene la información del 

usuario en un mínimo de proceso. En el mundo de la informática 

es conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de 

ser amigable, o sea, entendible y fácil de usar para el usuario. Esta 

capa se comunica únicamente con la capa intermedia o de 

negocio. 

▪ Capa de negocio: Es donde residen las funciones que se ejecutan, 

se reciben las peticiones del usuario, se procesa la información y 

se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de 

negocio o capa de lógica del negocio, porque es aquí donde se 

establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se 

comunica con la de presentación, para recibir las solicitudes y 

presentar los resultados, y con la capa de acceso a datos, para 
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solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de 

él. 

▪ Capa de acceso de datos: Esta capa es la encargada de almacenar 

los datos del sistema y de los usuarios. Su función es almacenar y 

devolver datos a la capa de negocio, aunque para esto también es 

necesario en algunos casos que tengan procedimientos 

almacenados y funciones dentro de la capa. 

• Metodología UWE 

a) ¿Qué es UWE? 

UWE (UML-Based Web Engineering) es una propuesta basada 

en UML y en el proceso unificado para modelar aplicaciones 

web. Esta propuesta está formada por una notación para 

especificar el dominio (basada en UML) y un modelo para llevar 

a cabo el desarrollo del proceso de modelado. Los sistemas 

adaptativos y la sistematización son dos aspectos sobre los que 

se enfoca UWE. 

b) Actividades del modelado UWE 

En esta sección se explicarán los modelos para cada una de los 

aspectos web que cubre la metodología UWE, recordemos que 

estos aspectos eran navegación, presentación, los procesos de 

negocio y adaptación. Así procedemos a explicar con un breve 

ejemplo cada uno de estos modelos. 

1. Modelo de contenido 

Este modelo especifica cómo se encuentran relacionados 

los contenidos del sistema, es decir, define la estructura de 

los datos que se encuentran alojados en el sitio web. A 

continuación, se muestra un ejemplo de este modelo 

contenido en la página web de UWE. 
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Figura N° 5.2 

Modelo de contenido 

 

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de 

 

2. Modelo de navegación 

Este modelo indica como el diseño de página web del sitio 

está relacionada internamente, es decir cómo se enlazan 

los elementos de navegación. 

Para ello se utilizan unidades de navegación llamadas 

“nodos” conectadas por enlace de navegación. Estos 

nodos pueden ser mostrados en la misma página web, no 

tienen por qué estar en páginas diferentes. Estos son los 

elementos que introduce la metodología UWE en este 

modelo: 

Nombres de estereotipos y sus iconos:  

 

Figura N° 5.3 

Estereotipos e iconos - MN 

 

  Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de 
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Figura N° 5.4 

Modelo de navegación 

 

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de 

3. Modelo de presentación 

En este modelo se representan las clases de navegación y 

de procesos que pertenecen a cada página web. Estos son 

los elementos que introduce la metodología UWE en este 

modelo:  

 

Nombres de estereotipos y sus iconos:  

 

Figura N° 5.5 

Estereotipos e iconos - MP 

 

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de 
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Figura N° 5.6 

Modelo de presentación 

 

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de 

 

4. Modelo de procesos 

a. Modelo de estructura de procesos 

Que define las relaciones entre las diferentes clases 

proceso.  

Figura N° 5.7 

Modelo de estructura de procesos 

 

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de 

 

 

 



 

 

54 

 

b. Modelo de flujo de procesos 

Que especifica las actividades conectadas con cada 

proceso. Describe los comportamientos de una clase 

proceso. Lo que ocurre en detalle dentro de cada una. 

 

Figura N° 5.8 

Modelo de flujo de procesos 

 

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de 

 

5.2. Diseño de estructura de la solución 

La estructura de la solución tecnológica a desarrollar e implementar se mostrará 

en la Figura N° 5.9, allí se grafica la entrada de datos que se realiza desde los 

Órganos Jurisdiccionales, para su revisión y publicación en los Diarios. 
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Figura N° 5.9 

Flujo de proceso de la gestión documental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Diseño de funcionalidad de la solución 

5.3.1. Herramienta para el modelado MagicDraw – UWE 

MagicDraw, herramienta CASE desarrollada por No Magic. Es 

compatible con el estándar UML 2.3, desarrollo de código para diversos 

lenguajes de programación (Java, C++ y C#, entre otros) así como para 

modelar datos. Cuenta con capacidad para trabajar en equipo y es 

compatible con varios entornos de desarrollo (IDEs). 

Características: 

• Es compatible con gran cantidad de IDEs. 

• Integración con herramientas MDA: Compuware’ Optimall, 

AndroMDA, Interactive Objects’ ArcStyler, opeArchitectureWare, 

E2E Bridge, y Mia-Software Tools. 

• Diseñada para los analistas del negocio, los analistas del software, los 

programadores, los ingenieros de QA, y los escritores de la 

documentación. 

• Facilita el análisis y diseño de los sistemas (OO) y de las bases de 

datos orientados a objetos. 
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5.3.2. Herramienta para el modelado de la base de datos 

MySQL Workbench es una herramienta visual unificada para arquitectos 

de bases de datos, desarrolladores y DBA. MySQL Workbench 

proporciona modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas 

integrales de administración para la configuración del servidor, 

administración de usuarios, respaldo y mucho más. MySQL Workbench 

está disponible en Windows, Linux y Mac OS X. 

Ventajas: 

• Brinda libertad a los usuarios. 

• Puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido. 

• Ahorros multimillonarios en la adquisición de licencias. 

• Tiende a ser muy eficiente (porque mucha gente lo optimiza, mejora). 

Desventajas: 

• El software libre y el software no-comercial son en realidad 

incompatibles con el software comercial. 

• El software libre crea riesgos legales. 

• El software no tiene garantía proveniente del autor. 

• Disminuye el índice de software “pirata”. 

5.3.3. Diseño de modelos UWE y modelo físico de la base de datos 

a) Modelos de caso de uso (CU) 

Para el diseño de la funcionalidad de la solución, en primer lugar, se 

realizó el modelado de casos de uso, lo cual nos van permitir definir 

los requerimientos de los usuarios del sistema y ayudaran a guiar el 

desarrollo del sistema, mostrándonos su funcionalidad. En la siguiente 

figura se mostrará el caso de uso de negocio en la que se basará el 

sistema web de la institución.



 

 

57 

 

Figura N° 5.10 

Modelo de caso de Uso Generalizado de Actores 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

58 

 

Acceder al Sistema 

 

Figura N° 5.11 

Acceder al Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 5.1 

Acceder al sistema 

Caso de uso Acceder al Sistema 

Actores Administrador, Jefe de Oficina, Secretario(a) de Oficina 

Descripción 

En este caso tanto el administrador como Jefes de Oficina y 

Secretarios de Oficina acceden al sistema, pero con sus respectivos 

privilegios. 

Flujo de eventos 

básicos 

1. El administrador, Jefe de Oficina y Secretario(a) de oficina 

acceden a la página principal. 

2. El administrador, Jefe de Oficina y Secretario(a) de Oficina 

ingresan datos necesarios. 

3. El sistema web valida los datos. 

4. El usuario ingresa al sistema web con sus respectivos privilegios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Registro de Personal 

 

Figura N° 5.12 

Registrar Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 5.2 

Registrar Personal 

Caso de uso Registrar Personal 

Actores Administrador 

Descripción 

En este caso el administrador es quien registra y confirma a los usuarios 

para que puedan acceder al sistema, al mismo tiempo les asigna los 

privilegios correspondientes. 

Flujo de eventos 

básicos 

1. El administrador ingresa al sistema. 

2. El administrador registrar al personal (Usuario). 

3. El usuario ingresa al sistema. 

4. El usuario cambia su clave de ingreso. 

5. El usuario edita sus datos personales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Mantenimiento Documento 

 

Figura N° 5.13 

Mantenimiento de Documento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 5.3 

Mantenimiento de Documento 
Caso de uso Mantenimiento de documento 

Actores Encargado de Órgano Jurisdiccional, Encargado de Unidad, Encargado de Diario. 

Descripción 
En este caso el encargado de OJ registrar el documento para luego enviárselo a la Unidad de Edictos 

el cual se encarga de la verificación para enviárselo al Diario para su publicación. 

Flujo de eventos 

básicos 

1. Los encargados de los órganos jurisdiccionales y unidad de edictos acceden al sistema. 

2. El encargado de OJ registrar el documento. 

3. El encargado de OJ envía el documento a la Unidad de Edictos. 

4. El encargado de UE recibe el documento y se encarga de hacer una revisión a nivel de contenido. 

5. El encargado de UE realiza las correcciones del documento de ser necesarias o la devuelve a la 

oficina de procedencia. 

6. El encardo de UE envía el documento al correo del Diario para su publicación. 

7. El encargado de UE registrar la publicación de los documentos en los diarios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Seguimiento de documentos 

 

Figura N° 5.14 

Seguimiento de Documentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 5.4 

Seguimiento de Documentos 

Caso de uso Seguimiento de Documentos 

Actores Usuario 

Descripción 

En este caso el usuario accede al sistema y realiza el 

seguimiento del documento seleccionando el número 

de esta. 

Flujo de eventos 

básicos 

1. El usuario ingresa al sistema. 

2. El usuario selecciona el número de documento. 

3. El usuario visualiza la oficina donde se encuentra 

el documento. 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Modelo de contenido 

 

Figura N° 5.15 

Modelo de contenido 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Modelo de navegación 

 

Figura N° 5.16 

Modelo de Navegación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Modelo de presentación 

 

Figura N° 5.17 

Acceso al Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5.18 

Menú Principal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 5.19 

Registro de Edictos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5.20 

Seguimiento de Edictos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 5.21 

Bandeja de Entrada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5.22 

Registro de Publicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 5.23 

Bandeja de Publicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5.24 

Registrar Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 5.25 

Asignar Permiso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5.26 

Reporte Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Modelo de Procesos 

 

Modelo de estructura de procesos 

 

Figura N° 5.27 

Estructura Proceso - Mantenimiento de Documento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 5.28 

Estructura Proceso - Envío de Documento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5.29 

Estructura Proceso - Registrar Publicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 5.30 

Estructura Proceso - Mantenimiento Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo de flujo de procesos 

 

Figura N° 5.31 

Flujo Proceso - Salir del Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 5.32 

Flujo Proceso - Registrar Edicto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 5.33 

Flujo Proceso - Actualizar Edicto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5.34 

Flujo Proceso - Enviar Documento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 5.35 

Flujo Proceso - Publicación de la Sección del Periódico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5.36 

Flujo Proceso - Registrar Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 5.37 

Flujo Proceso - Actualizar Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5.38 

Flujo Proceso - Alta y Baja de Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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f) Diagrama de la base de datos 

 

Figura N° 5.39 

Diagrama de Base de Datos del Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Diseño de interfaz de la solución 

Todas las páginas del sistema web, con excepción de la interfaz de inicio de 

sesión, seguirán el patrón grafico mostrado en la siguiente figura: 

 

Figura N° 5.40 

Patrón del diseño gráfico del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Título de página: El título de la página en todo momento albergara el 

nombre de la aplicación. 

 Encabezado de página: Incorporar el icono de notificaciones y un menú 

desplegable con información del usuario (Foto, apellidos y nombres y 

fecha de inicio de sesión) y el botón de cierre de sesión. 

 Información de usuario: Durante la sesión activa se mostrará el nombre, 

apellido y foto del usuario. 

 Menú de navegación: Incorporar las diferentes opciones que tendrá el 

sistema. 

 Área principal del sistema: Aquí se visualizará las diferentes vistas 

creadas. 

 Pie de página: Contiene el nombre de la institución donde se desarrolló 

el proyecto, además del año en la cual se creó. 

 

 

 

 



 

 

78 

 

Diseño de la interfaz de la aplicación 

A continuación, se muestra los prototipos de la interfaz de inicio de sesión y 

registro de edictos. 

 

Figura N° 5.41 

Pantalla de Ingreso al Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5.42 

Pantalla de Registro de Edicto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 

79 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

6.1. Construcción 

En esta sección se hace un resumen de las principales características tecnológicas, 

motores y FrameWorks empleados en la implementación, así como también el 

lenguaje de programación, librerías, motor de base de datos, entre otros. 

6.1.1. Especificación de construcción 

a) Framework de desarrollo 

Para este proyecto el Framework de desarrollo es Laravel, debido a 

que es uno de los frameworks de código abierto más fáciles de asimilar 

para PHP. Es simple, muy potente y tiene una interfaz elegante y 

divertida de usar. 

El objetivo de Laravel es el de ser un framework que permita el uso 

de una sintaxis refinada y expresiva para crear código de forma 

sencilla, evitando el “código espagueti” y permitiendo multitud de 

funcionalidades. Aprovecha todo lo bueno de otros frameworks y 

utiliza las características de las últimas versiones de PHP. 

La mayor parte de su estructura está formada por dependencias, 

especialmente de Symfony, lo que implica que el desarrollo de laravel 

dependa también del desarrollo de sus dependencias. 

Características: 

✓ Sistema de ruteo, también RESTful. 

✓ Blade, motor de plantillas. 

✓ Peticiones Fluent. 

✓ Eloquent ORM. 

✓ Basado en Composer. 

✓ Soporte para el caché. 

✓ Soporte para MVC. 

✓ Usa componentes de Symfony. 

✓ Adopta las especificaciones PSR-2 y PSR-4. 
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b) Servidor apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto 

para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, ect), implementa el 

protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 

Además de ser un poderoso servidor web, es completamente libre, ya 

que es un software Open Source y con licencia GPL. Una de las 

ventajas más grandes de Apache, es que es un servidor web 

multiplataforma, debido a que puede trabajar con diferentes sistemas 

operativos y mantener un excelente rendimiento. 

Principales características: 

✓ Soporte de seguridad SSL y TLS. 

✓ Puede realizar autentificación de datos utilizados SGDB. 

✓ Puede dar soporte a diferentes lenguajes, como Perl, PHP, Python 

y tcl. 

Apache es utilizado principalmente, para realizar servicio a páginas 

web, ya sean estáticas o dinámicas. Estee estupendo servidor se 

integra a la perfección con otras aplicaciones, creando el famoso 

paquete XAMP con Perl, Python, MySQL y PHP. 

c) Lenguaje de programación PHP 

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente 

usado y que está diseñado especialmente para el desarrollo web y 

puede ser embebido dentro de código HTML. Generalmente se 

ejecuta en un servidor web, tomando el código en PHP como su 

entrada y creando páginas web como salida. Este lenguaje es al que le 

debemos la visualización de contenido dinámico en las páginas web. 

Todo el código PHP es invisible para el usuario, porque todas las 

interacciones que se desarrollan en este lenguaje son por completo 

transformadas para que se puedan ver imágenes, variedad de 

multimedia y los formatos con los que somos capaces de interactuar 

añadiendo o descargando información de ellos. 

Características: 

✓ Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso 

a información almacenada en una base de datos. 
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✓ Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su 

desarrollo se simplificaron distintas especificaciones, como es el 

caso de la definición de las variables primitivas, ejemplo que se 

hace evidente en el uso de php arrays. 

✓ El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y 

al cliente, ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el 

código y enviar su resultado HTML al navegador. 

✓ Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con 

MySQL y PostgreSQL. 

✓ Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados 

ext's o extensiones). 

✓ Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la 

cual se destaca que todas las funciones del sistema están 

explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

✓ Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 

acceso para todos. 

✓ Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

✓ No requiere definición de tipos de variables. 

✓ Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

d) IDE 

Sublime Text es un editor de texto y editor de código fuente está 

escrito en C++ y Python para los plugins. Desarrollado originalmente 

como una extensión de Vim, con el tiempo fue creando una identidad 

propia, por esto aún conserva un modo de edición tipo vi llamado 

Vintage mode. 

Se puede descargar y evaluar de forma gratuita. Sin embargo, no es 

software libre o de código abierto3 y se debe obtener una licencia para 

su uso continuado, aunque la versión de evaluación es plenamente 

funcional y no tiene fecha de caducidad. 

Actualmente se encuentra en la versión número 3. 

Características: 

• Multi selección. 

• Multi cursor. 
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• Multi Layout. 

• Soporte nativo para infinidad de lenguajes. 

• Syntax Highlight configurable. 

• Búsqueda dinámica. 

• Auto completado y marcado de llaves. 

• Soporte de Snippets y Plugins. 

• Acceso rápido a línea o archivo. 

• Paleta de comandos. 

• Coloreado y envoltura de sintaxis. 

• Pestañas. 

• Sin impresión. 

e) Base de datos 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, 

en plataformas (Linux/Windows – Apache – MySQL – 

PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como 

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

que a menudo aparece en combinación con MySQL. 

MySQL ofrece un mejor rendimiento y tiempo de respuesta frente a 

operaciones específicas de lectura y escritura. 

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

el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas 

de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En 

aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y 

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

MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno 

en el que va a utilizar MySQL, es importante monitorizar de antemano 

el rendimiento para detectar y corregir errores tanto de SQL como de 

programación. 

f) Otras herramientas y librerías 

Laravel Excel (maatwebsite) está destinado a ser una hoja de cálculo 

PHP con sabor a Laravel: una envoltura simple pero elegante 

alrededor de la hoja de cálculo PHP con el objetivo de simplificar las 

exportaciones. 
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PhpSpreadsheet es una biblioteca escrita en PHP puro y que 

proporciona un conjunto de clases que le permiten leer y escribir en 

diferentes formatos de archivo de hoja de cálculo, como Excel y 

LibreOffice Calc. 

Características de Laravel Excel: 

• Exporte fácilmente colecciones a Excel 

• Exportar consultas con fragmentación automática para un mejor 

rendimiento 

• Que exporta para un mejor rendimiento 

• Exporte fácilmente vistas de hoja a Excel 

6.1.2. Procedimientos de operación y administración del sistema 

El objetivo de esta actividad es asegurar la disponibilidad de todos los 

medios y facilidades para que se pueda llevar a cabo la construcción del 

sistema web. Entre los medios, cabe destacar la preparación de los puestos 

de trabajo, equipos físicos y lógicos, gestores de base de datos, bibliotecas 

de programas, herramientas de generación de código, base de datos o 

ficheros de prueba, entre otros. 

Las características del entorno de construcción y sus requisitos de 

operación y seguridad, así como las especificaciones de construcción de la 

estructura física de datos, constituyen el punto de partida para esta 

actividad. 

 

Tabla N° 6.1 

Procedimientos de operación y administración del sistema 

TAREA PRODUCTOS 
TECNICAS Y 

PRACTICAS 
PARTICIPANTES 

CSI 1.1: Implantación 

de la base de datos 

física o ficheros 

Base de datos 

física o sistema 

de ficheros 

No aplica 

❖ Responsable del proyecto. 

❖ Administrador de base de 

datos. 

CSI 1.2: Preparación 

del entorno de 

construcción 

Entorno de 

construcción 
No aplica 

❖ Responsable del proyecto. 

❖ Técnicos de sistemas. 

❖ Equipo de operación. 

❖ Administradores de base 

de datos. 

Fuente: Procesos Principales de Métrica V3 
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6.1.3. Procedimientos de seguridad y control de acceso 

El objetivo de esta tarea es generar los procedimientos de operación y 

administración del sistema web, así como los procedimientos de seguridad 

y control de acceso, necesarios para ejecutar el sistema una vez que se haya 

implementado y este en operación. 

Para la generación de dichos procedimientos se tienen en cuenta, también, 

los estándares y normas de la instalación recogidos en la etapa de análisis. 

Una de las cuestiones fundamentales en el diseño del entorno del usuario 

es conseguir que este acceda a aquello que necesite. Cuando un usuario 

necesite acceder a un recurso del sistema informático, sucede que el 

usuario primero se autentifica; una vez realizado esta acción, el sistema 

autoriza el acceso de los recursos del sistema web auditando como se 

utiliza cada recurso. 

Se conoce como modelo de la seguridad AAA (Authentication, 

Authorization & Accounting). 

6.1.4. Procedimientos de operación y manual de usuario 

a) Generación del código de los componentes y procedimientos 

El objetivo de esta actividad es la codificación de los componentes del 

sistema web, a partir de las especificaciones de construcción obtenidas 

en el proceso de diseño del sistema, así como la construcción de los 

procedimientos de operación y seguridad establecidos para el mismo. 

En paralelo a esta actividad, se desarrollan las actividades 

relacionadas con las pruebas unitarias y de integración del sistema. 

Esto permite una construcción incremental, en el caso de que así se 

haya especificado en el plan de pruebas y en el plan de integración del 

sistema web. 
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Tabla N° 6.2 

Generación del código de los componentes 

TAREA PRODUCTOS 
TÉCNICAS Y 

PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES 

CSI 2.1: 

Generación del 

código de 

componentes 

❖ Producto software: 

• Código fuente de 

los componentes. 

No aplica 
❖ Programadores. 

 

CSI 2.2: 

Generación del 

código de los 

procedimientos 

de operación y 

seguridad 

❖ Producto software: 

• Procedimientos 

de operación y 

administración 

del sistema. 

• Procedimientos 

de seguridad y 

control de acceso. 

 

No aplica 

❖ Técnicos de 

sistemas. 

❖ Equipo de 

operación. 

❖ Administrador de la 

base de datos. 

❖ Programadores. 

 

Fuente: Procesos Principales de Métrica V3 

 

b) Elaboración del manual de usuario 

 

Tabla N° 6.3 

Elaboración del manual de usuario 

TAREA PRODUCTOS 
TÉCNICAS Y 

PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES 

CSI 6.1: 

Elaboración de 

los manuales de 

usuario 

❖ Producto software: 

• Manuales de 

usuario. 

No aplica 

❖ Responsable del 

proyecto. 

 

Fuente: Procesos Principales de Métrica V3 

 

El manual de usuario se encuentra en el ANEXO D. 

6.2. Pruebas 

Las pruebas de sistemas buscan discrepancias entre el programa y el objetivo o 

requerimiento, enfocándose en los errores durante la transición del proceso de 

diseño de la especificación funcional a la construcción del mismo. Algunos muy 

difíciles de detectar, otros inmediatamente detectados cuando se pone en 

funcionamiento la aplicación. 

Se debe de evitar que estos errores sean percibidos o detectados por el usuario 

final, debido a que esto generara molestias en ellos y lo más probable es que deje 

de utilizar el producto creado. Por ello, se requiere planear una adecuada estrategia 

de pruebas que permita minimizar, al máximo posible, el número de errores de la 

aplicación cuando esto se encuentre en producción. 
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6.2.1. Pruebas unitarias 

Estas pruebas de software se dirigen a componentes menores como los 

módulos de un sistema, probando los caminos de control importantes con 

el fin de descubrir errores dentro de esta instancia. Es así como el 

desarrollador de la investigación lograra identificar los defectos en fases 

tempranas de codificación sin esperar la realización de pruebas integrales. 

De esta manera se realizará las pruebas unitarias para cada módulo 

presentado en el Capítulo V, de esta manera se evitará incurrir a errores 

del sistema en los diferentes procesos (crear, actualizar, eliminar y 

consultar). Para el sistema web se realizarán pruebas unitarias puntuales 

debido a que será un software a medida y que estará en mantenimiento 

para su correcto funcionamiento. 

Tabla N° 6.4 

Pruebas unitarias 

TAREA PRODUCTOS 
TÉCNICAS Y 

PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES 

CSI 3.1: 

Preparación del 

entorno de pruebas 

unitarias 

❖ Entorno de 

pruebas 

unitarias 

Uso del sistema 

por diferentes 

usuarios para 

determinar errores 

❖ Técnicos de 

sistemas 

❖ Programadores 

CSI 3.2: Realización 

y evaluación de las 

pruebas unitarias 

❖ Resultado 

de las 

pruebas 

unitarias 

Pruebas unitarias ❖ Programadores 

Fuente: Procesos Principales de Métrica V3 

 

6.2.2. Pruebas de integración 

Bajo estas pruebas todos los módulos revisados e integrados en diferentes 

secuencias de procesos, son evaluados con el propósito de comprobar la 

ejecución correcta conforme al proceso de negocio esperado, un factor 

calve es la capacidad de identificación de todos los esquemas de llamadas 

para una buena cobertura de casos de prueba integral. Las pruebas 

integrales se clasifican en: 

✓ No incremental: Requiere tener todos los módulos del producto 

software culminados para así convertir en su conjunto estas pruebas. 
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✓ Incremental: Cada módulo es acoplado a los componentes existentes, 

así las pruebas futuras no afectaran los avances y correcciones de fases 

anteriores, en la búsqueda de un software robusto desde el inicio de 

las pruebas. 

La prueba de integración incremental fue adoptada para esta etapa, 

pretendiendo demostrar así el funcionamiento del software sin errores 

desde el inicio de su creación. 

Además, se utilizará este tipo de pruebas para ver el correcto 

funcionamiento de la aplicación en los módulos de creación de los 

documentos (edictos), de esta manera se podrá observar la integración de 

estos módulos verificando que el sistema funcione correctamente con el 

servidor web y con la base de datos. 

 

Tabla N° 6.5 

Pruebas de integración 

TAREA PRODUCTOS 
TÉCNICAS Y 

PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES 

CSI 4.1: 

Preparación del 

entorno de 

pruebas de 

integración 

❖ Entorno de 

pruebas de 

integración 

Según errores 

encontrados por 

diferentes 

usuarios se 

integra una 

solución 

❖ Técnicos de 

sistemas 

❖ Técnicos de 

comunicaciones 

❖ Responsable del 

proyecto 

CSI 4.2: 

Realización de 

las pruebas de 

integración 

❖ Resultado de 

las pruebas de 

integración 

Pruebas de 

integración 

❖ Responsable del 

proyecto 

CSI 4.3: 

Evaluación del 

resultado de las 

pruebas de 

integración 

❖ Evaluación del 

resultado de 

las pruebas de 

integración 

No aplica ❖ Analista 

Fuente: Procesos Principales de Métrica V3 

 

6.2.3. Pruebas del sistema 

Cosiste en la verificación del funcionamiento de todo el sistema web, para 

ello se prueba un escenario donde incluyan los procesos más importantes 
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y complejos hasta los procesos menos complejos del sistema web, 

comprobando su correcto funcionamiento. 

De esta manera se pretende lograr el objetivo de poder implementar el 

sistema web con todos los módulos y procesos para llevar a cabo la gestión 

documental. 

 

Tabla N° 6.6 

Pruebas del sistema 

TAREA PRODUCTOS 
TÉCNICAS Y 

PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES 

CSI 5.1: 

Preparación del 

entorno de 

pruebas del 

sistema 

❖ Entorno de 

pruebas del 

sistema 

Cumplimiento de 

requerimientos 

❖ Técnicos de 

sistemas 

❖ Técnicos de 

comunicaciones 

❖ Responsable del 

proyecto 

CSI 5.2: 

Realización de 

las pruebas del 

sistema 

❖ Resultado de 

las pruebas del 

sistema 

Pruebas del 

sistema 

❖ Responsable del 

proyecto 

CSI 5.3: 

Evaluación del 

resultado de las 

pruebas del 

sistema 

❖ Evaluación del 

resultado de 

las pruebas del 

sistema 

No aplica 
❖ Analista 

❖ Jefe del proyecto 

Fuente: Procesos Principales de Métrica V3 
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CAPÍTULO VII 

IMPLEMENTACIÓN 

 

En el presente capítulo describiremos la metodología para la implementación del sistema, 

patrones de implementación, se revisa la estrategia de implantación para el sistema, 

establecida inicialmente. Se identifican los distintos sistemas de información, 

infraestructura, equipamiento y redes que forman parte del sistema tecnológico y la 

arquitectura utilizada. 

Una vez estudiado el alcance y los condicionantes de la implementación, se decidió que, 

si se puede llevar a cabo, se constituye el equipo de implementación, determinando los 

recursos humanos necesarios para la instalación del sistema, para las pruebas de 

implementación y aceptación, y para la preparación del sistema. 

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución 

En esta sección se describe los elementos, las políticas y reglas del monitoreo y 

evaluación, además se describe de manera sencilla un plan de monitoreo y 

evaluación del sistema propuesto. Todo con el fin de mantener un sistema 

operativo que brinde las funcionalidades requeridas de forma eficiente. 

7.1.1. Elementos del monitoreo y evaluación 

Los elementos básicos para el monitoreo y evaluación que se llevara a cabo 

en el presente proyecto de investigación el cual nos permitirá verificar el 

cumplimiento de procesos, actividades y producto esperado son: 

Elementos de monitoreo: 

✓ Personal: Disponer del personal entrenado, lo que obliga a evitar un 

mayor grado de sofisticación en el sistema que se diseña. 

✓ Instalaciones: Disponer de instalaciones adecuadas, en este caso la 

instalación a utilizar será el centro de datos del área de Informática de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash.  

✓ Tiempo: Un sistema exige tiempo para su implementación y 

monitoreo. 

✓ Costo: El costo es un factor limitante en lo que se refiere al monitoreo. 
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Elementos de evaluación: 

✓ Validez: Es decir que el sistema presentado vea reflejado los cambios 

que se pretende lograr, a través de la reducción de procesos para 

realizar la gestión documental, mejor control de la información, 

reducción de tiempo y dinero. 

✓ Confiabilidad: Permite emitir los mismos resultados en los diferentes 

momentos de su medición y por diferentes usuarios y contribuyentes 

del sistema, este indicador está relacionado directamente con los 

privilegios que tendrá cada uno de ellos. 

✓ Especificidad: Refleja los cambios exclusivamente en la situación o 

fenómeno que se trate, como es la gestión documental. 

✓ Correspondencia: Pertenece a un aspecto importante de lo que se 

quiere verificar, si el proceso de los edictos se ha realizado 

satisfactoriamente, se tiene control adecuado de los juzgados, si la 

búsqueda funciona correctamente. 

Analizaremos la situación actual, comparándola con la deseada, de esta 

manera podremos analizar cuanto hemos avanzado y cuanto nos falta para 

lograr los objetivos y metas planteadas. 

7.1.2. Políticas y reglas de procedimiento 

El objetivo del presente proyecto es la implementación de un sistema web 

para optimizar la gestión documental, a su vez apoyar a la Unidad de 

Edictos a tener un mejor control de la información que fluye dentro de esta 

Unidad; Para ello se toma en cuenta lo siguiente: 

✓ La asignación de usuarios es función única del administrador del 

sistema web. 

✓ Aquellos que deseen realizar el seguimiento de un respectivo 

documento, deben tener un usuario de acceso al sistema. 

✓ Los trabajadores interactúan con el sistema web, mediante la creación, 

envió, seguimiento y publicación de los documentos, el resto de los 

procesos son realizados por el administrador del sistema. 

Para verificar los resultados, la aceptación y el impacto del uso del sistema 

web se hará uso del siguiente instrumento que inicialmente utilizamos:  

✓ La observación directa: Durante todo el proceso que se sigue en la 

gestión documental de la Unidad de Edictos. 
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7.1.3. Plan de monitoreo y evaluación 

El plan de monitoreo y evaluación del proyecto del sistema web para 

optimizar la gestión documental describe los propósitos generales y 

particulares, los métodos a ser utilizados, que información se recolectara y 

como, quien implementara la evaluación y el tiempo básico del mismo. 

Además, debe necesariamente dar respuesta mínimamente las siguientes 

interrogantes: 

✓ ¿Cómo se va a recoger la información? 

✓ ¿Quién va a recogerla? 

✓ ¿Cuándo se va a obtener? 

✓ ¿Cómo se va analizar la información recogida? 

✓ ¿Quién la va analizar? 

✓ ¿Cuándo se va a hacer el análisis? 

✓ ¿Quién va a recibir los resultados? 

✓ ¿En qué formato se van a distribuir? 

7.2. Bitácora y puesta a punto 

Para el registro de las observaciones, ideas, datos, avances y obstáculos en el 

desarrollo de las actividades que se llevan a cabo durante el proyecto, se empleó 

la siguiente tabla para consolidar las condiciones bajo las cuales se ha trabajado 

el proyecto. 
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Tabla N° 7.1 

Bitácora del proyecto 

FECHA ETAPA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Del 

03/02/2018 

Al 

16/02/2018 

Evaluación 

preliminar 

Presentación del proyecto 

a la Unidad de Edictos de 

la CSJAN/PJ 

Se conto con el respaldo del área de 

informática y la unidad de edictos 

Entrevista a usuarios 
Se conto con la colaboración del 

personal involucrado para el proyecto 

Recolección de datos 

generales 

Se recopilo información de acuerdo a 

las necesidades 

Modelado del diagrama de 

caso de uso de negocio 

Con la información recopilada se 

obtuvo el diagrama de caso de uso de 

negocio 

Del 

17/02/2018 

Al 

15/03/2018 

Análisis 

Análisis de los procesos 

identificados en la 

entrevista 

Se me facilito la información de los 

procesos internos 

Análisis de resultados de 

la entrevista 

Se consolidó los resultados de la 

entrevista 

Obtención de 

requerimientos 
Se listo los requerimientos globales 

Análisis de requerimientos 
Se hizo el análisis de requerimientos 

funcionales 

Evaluación de 

requerimientos 

Se identificaron los requerimientos 

funcionales y no funcionales 

Del 

16/03/2018 

Al 

27/04/2018 

Diseño 

Modelo de contenido 
Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Modelo de navegación 
Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Modelo de presentación 
Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Modelo de procesos 
Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Del 

28/04/2018 

Al 

25/07/2018 

Construcción 

Generación del código de 

la base de datos 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Creación de base de datos 
Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Desarrollo de la interfaz 
Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Programación de la 

interfaz 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 
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Programación de 

requerimientos 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Del 

25/07/2018 

Al 

02/08/2018 

Pruebas 

Configuración e 

instalación del sistema 
Se instaló en el servidor principal 

Prueba de modo local 

Se realizaron pruebas de 

funcionamiento desde diversos 

puntos de la red, con el respaldo del 

personal informático 

Corrección de fallas 
Los errores detectados fueron 

reportados para su corrección 

Del 

04/08/2018 

Al 

10/08/2018 

Implementación 

Capacitación 
Se brindó capacitación con el manual 

de usuario 

Prueba integral del sistema 

Implementado todo el sistema 

(aplicativo web y la base de datos) y 

puesto en operatividad se realizó la 

prueba integral sistema con 

resultados satisfactorios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.1. Migración y carga inicial de datos 

La Unidad de Edictos de la Corte Superior de Justicia de Ancash hace uso, 

al igual que las demás unidades, de las plataformas informáticas existentes 

en la institución, como por ejemplo el SIGA, la cual será de mucha ayuda 

para la migración de datos del personal que labora en dicha institución. Así 

mismo la carga inicial de datos estará comprendida por la información de 

los Órganos Jurisdiccionales, la unidad en estudio y los diarios. 

7.2.2. Aprobación de la solución tecnológica 

El encargado del área de informática y el personal competente de la Unidad 

de Edictos de la Corte Superior de Justicia de Ancash estarán a cargo de la 

aprobación de la solución tecnológica desarrollada por el autor del 

proyecto de tesis de acuerdo con los criterios correspondientes que 

consideren. Es necesario tener en cuenta los requisitos que tiene el sistema 

web para su respectiva puesta en marcha. 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se comentan los resultados identificados como productos de la 

elaboración del presente trabajo de tesis. Teniendo como principales resultados los 

siguientes: 

 

8.1. Resultados cuantitativos 

 

1. ¿En el desarrollo de sus actividades como prefiere usted el soporte de un 

documento? 

Figura N° 8.1 

Encuesta N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.1 

Análisis de Encuesta N° 1 

  Frecuencia Porcentaje 

Impreso 17 34% 

Electrónico 33 66% 

Total 50 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: El 34% de los encuestados considera que el soporte 

de un documento debe realizarse en forma impresa, mientras que el 66 % de forma 
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electrónica. De lo anterior se observó que el personal prefiere el soporte de un 

documento se lleve a cabo de forma electrónica. 

 

2. ¿Cuándo usted recibe un correo electrónico, con un documento adjunto, referente 

a su actividad laboral cuál es su primera reacción? 

 

Figura N° 8.2 

Encuesta N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.2 

Análisis de Encuesta N° 2 

  Frecuencia Porcentaje 

Imprimirlo 27 54% 

Guardarlo en el disco duro 17 34% 

Guardarlo en un dispositivo USB 6 12% 

Total 50 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: El 54% de la población encuestada como primera 

reacción al recibir un documento la imprime, mientras el 34% la guarda en un 

disco duro y el 12% en un dispositivo USB. La reacción ante la recepción de un 

documento de la gran mayoría de los trabajadores es imprimirla, así poder tenerla 

en archivo físico. 
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3. ¿En cuál formato cree usted que el usuario próximo prefiera le sea enviado los 

documentos? 

 

Figura N° 8.3 

Encuesta N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.3 

Análisis de Encuesta N° 3 

  Frecuencia Porcentaje 

Impreso 23 46% 

Electrónico 27 54% 

Total 50 100% 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: El 46% de los encuestados consideran que los 

documentos se les debe enviar en archivos físicos, mientras el 54% de manera 

electrónica. En esta parte de la encuesta comprobamos que los trabajadores desean 

que les sea enviado y poder enviar los documentos en formato digital la cual 

produciría reducción en tiempo y costo.  
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4. ¿Conoce usted acerca de la gestión documental o administración de los archivos? 

 

Figura N° 8.4 

Encuesta N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.4 

Análisis de Encuesta N° 4 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: El 90% de la población encuestada asegura conocer 

sobre la gestión documental o administración de archivos, mientras que el 10% 

desconoce de estas. La gran mayoría de los empleados de la unidad en estudio 

conoce acerca de la gestión documental. 
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5. ¿Conoce la ley archivo y/o alguna normativa existente acerca de la gestión 

documental en el país? 

 

Figura N° 8.5 

Encuesta N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.5 

Análisis de Encuesta N° 5 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: El 90% de la población encuestada aseguraron 

conocer de las leyes de archivos y normativas de gestión documental y el 10% de 

los restantes desconocen del tema. 
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6. ¿Le gustaría conocer acerca de la gestión documental y sus beneficios? 

 

Figura N° 8.6 

Encuesta N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.6 

Análisis de Encuesta N° 6 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados tiene interés en conocer 

sobre los beneficios de la gestión documental. 

De las preguntas 4, 5 y 6 se observa el gran interés que se tiene, por parte de los 

trabajadores, en conocer todo lo relacionado con gestión documental. Esto 

facilitara en el desarrollo del proyecto de tesis. 
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7. ¿Considera que la información en la organización es confiable y accesible? 

 

Figura N° 8.7 

Encuesta N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.7 

Análisis de Encuesta N° 7 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de la población encuestada opinaron que la 

información que se brinda es confiable y accesible a los usuarios que lo requieran.  
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8. ¿Qué procedimientos utilizan en el área para llevar el control y tratamiento de la 

documentación? 

 

Figura N° 8.8 

Encuesta N° 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.8 

Análisis de Encuesta N° 8 

  Frecuencia Porcentaje 

Archivo físico 47 94% 

Archivo digital 3 6% 

Ninguno 0 0% 

Total 50 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: El 94% de los encuestados opinaron que el control y 

tratamiento de los documentos se llevan a cabo en archivos físicos, mientras que 

el 6% respondieron en archivo digital y el 0% dijo que no cuentan con ningún 

control. Como se puede observar la unidad en estudio carece de un sistema web 

para el manejo de la información. 
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9. ¿Se realizan campañas para la concientización del uso de las TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación) para mejorar los procesos internos de la 

organización? 

 

Figura N° 8.9 

Encuesta N° 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.9 

Análisis de Encuesta N° 9 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 29 58% 

No 19 38% 

No Sabe No Conoce 2 4% 

Total 50 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: Un 58% de los encuestados aseguraron que, si se 

realizan campañas sobre el uso de las TICs para la mejora de los procesos de cada 

área, mientras el 38% opino que no se realiza ninguna campaña acerca de estas y 

el 4% de los encuestados restantes desconoce por completo del tema. 
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10. ¿De qué forma afectara a la institución, no tener un sistema de gestión documental 

para ejecutar los procesos administrativos? 

 

Figura N° 8.10 

Encuesta N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.10 

Análisis de Encuesta N° 10 

  Frecuencia Porcentaje 

A 30 60% 

B 28 56% 

C 11 22% 

D 3 6% 

E 1 2% 

F 17 34% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: Un 60% de los encuestados opinaron que el problema 

principal al no contar con un sistema de gestión documental sería el tras papeleo 

y/o perdida de documentos, el 56% considera que sería la pérdida de tiempo en la 

localización de los documentos, un 22% se centró en el exceso de gastos por 

insumos y materiales, el 6% se encuentran en la opción de riesgo de clonación, 

hurto y/o alteración de la información, el 2% en destrucción innecesaria de 

documentos sin respaldo controlado y el 34% en condiciones inapropiadas de 

salvaguardar la información. El principal problema que los encuestados 
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encontraron al no contar con un sistema web es el tras papeleo y/o perdida de 

documentos. 

 

11. ¿Cree usted que la propuesta de un sistema de gestión documental mejoraría los 

procesos internos de la Unidad de Edictos? 

 

Figura N° 8.11 

Encuesta N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.11 

Análisis de Encuesta N° 11 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 41 82% 

No 9 18% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: El 82% de la población encuestada considera que con 

la implementación de un sistema de gestión documental mejoraría en gran medida 

los procesos de la unidad en estudio, mientras que el 18% opinaron que 

continuaría de igual forma en la que se encuentra. Como se puede observar en los 

datos estadísticos existe un gran porcentaje de encuestados que están de acuerdo 

con la implementación de un sistema web. 
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12. ¿Cree usted que la opción de optimizar el tiempo y la eficiencia de los procesos 

seria respaldar la información total a formato digital? 

 

Figura N° 8.12 

Encuesta N° 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8.12 

Análisis de Encuesta N° 12 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 39 78% 

No 11 22% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: El 78% de los encuestados consideran se optimizaría 

los procesos internos al llevar toda la información a formato digital, mientras el 

22% no. La gran mayoría coincidió que para optimizar el tiempo y eficiencia de 

los procesos seria pasando la información a formato digital. 
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8.2. Resultados cualitativos 

 

Como resultados obtenidos en el proyecto son: 

✓ Conocimiento de la realidad problemática de la institución. 

✓ Análisis de la situación actual y propuesta de mejoras en el aspecto del uso 

de las TICs como apoyo en los procesos organizacionales. 

✓ Identificación de los requerimientos para el desarrollo de la aplicación. 

✓ Diseño de la base de datos del sistema web. 

✓ Diseño de las principales interfaces (módulos) de los procesos internos 

involucrados en la aplicación web. 

✓ Manual de usuario del sistema web. 
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CAPÍTULO IX 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El objetivo de esta tesis de investigación es la de implementar un sistema web para 

optimizar la gestión documental en la Unidad de Edictos de la Corte Superior de Justicia 

de Ancash, en ella se realizó un análisis de la situación actual y se llevó a cabo todo un 

estudio de la realidad problemática, dando a conocer la solución que se le propone para 

optimizar los procesos internos de la unidad en estudio a través de un sistema web, 

permitiéndoles administrar correctamente los documentos que se manejan, evitando la 

duplicidad de información y el de tener un control más eficiente de estos. 

La metodología que se empleó para el diseño de la solución fue la UWE, ya que se acopla 

al desarrollo de aplicaciones web, como se explicó en el capítulo V, además permite 

trabajar con una herramienta para el modelado de interfaz gráfica de usuario y datos como 

es el MagicDraw en su versión 18.0. 

Se ha realizado un análisis de sistema exhaustivo y minucioso para alcanzar los objetivos 

específicos propuestos en el capítulo I, partiendo desde el estudio de la situación actual, 

luego se prosiguió con la identificación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales para después dar un diagnóstico de la situación en el que se encuentra la 

unidad en estudio, de esta manera se obtuvo como resultado las medidas de mejoramiento 

que la Unidad de Edictos necesita para los procesos internos que maneja, para ello es 

conveniente la implementación de un sistema web para optimizar la gestión documental, 

que facilite el registro y seguimiento del documento, así como también evitar la pérdida 

y redundancia de la información. 

Las etapas y procesos desarrollados en esta tesis de investigación han permitido realizar 

todo un diagnóstico del problema y se ha podido plantear la solución más adecuada, ya 

que se han aplicado los métodos y herramientas necesarias para su análisis de datos, por 

ello se puede confiar en los resultados obtenidos en el capítulo anterior debido a que se 

aplicaron los instrumentos necesarios. 

➢ En el estudio de (Carrión Moreno & Fonda Ramírez, 2015), el cual consistió en 

el Análisis y diseño de un modelo de gestión documental para las PYMES en el 

Cantón Duran, tienen una relación directa con los resultados obtenidos en la 

presente tesis de investigación ya que ambos consisten en optimizar la gestión 
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documental, esta relación se da porque en ambas instituciones existe la necesidad 

de implementar TIC que permita agilizar los procesos internos. 

➢ De la misma manera en el estudio de (Contreras Henao & Forero Guzmán, 2005) 

cuya investigación se basaba en el diseño de un modelo para la implementación 

de un sistema de gestión documental en áreas u organizaciones jurídicas, esta 

guarda relación con la presente tesis de investigación ya que ambos están 

enfocados en optimizar la gestión documental haciendo uso de las TICs. 

➢ La propuesta de (Ocon Paredo, 2016), el cual consiste en la implementación de 

un sistema web para mejorar la gestión de proyectos de servicios generales de la 

empresa STECSER SRL, se asemeja con la presente propuesta de investigación, 

ya que ambas instituciones manejan gran cantidad de documentos el cual son 

procesadas de manera manual, por lo que es necesario la implementación de un 

sistema web que permita optimizar los procesos internos en cuanto al tiempo y 

control. 

➢ Otra de las investigaciones que tiene relación con la presente tesis es la de 

(Morales Norabuena, 2015), en su investigación sistema de información bajo 

plataforma web para mejorar el trámite de licencia de funcionamiento en el 

gobierno local de Independencia, Huaraz, 2014, puesto que ambas instituciones 

tienen problemas en el manejo de información, la cual se pueda acceder desde 

cualquier lugar donde haya conexión a internet, para lo cual se vio por conveniente 

la implementación de un sistema web para reducir los tiempos en los procesos 

internos de estas. 

Los resultados que se han obtenido demuestran que el tema de investigación no acaba 

allí, esta necesita ser estudiada con mayor profundidad para poder comprender mejor la 

problemática que afecta a toda una sociedad.   
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CONCLUSIONES 

 

• Se realizo el análisis y diseño del sistema en base a los procesos principales de la 

institución. Los requerimientos se determinaron a través del levantamiento de 

información mediante la colaboración, en reuniones, análisis documental y 

entrevistas al personal que labora en la institución. 

• Se empleó la arquitectura de tres niveles ya que nos ofrece una mayor estabilidad 

para futuras integraciones con nuevas herramientas y servicios aplicando la 

reutilización de componentes, acorde al avance del uso de TI en la sociedad actual. 

• Se elaboró los modelos requeridos por UWE, empleando la herramienta tecnológica 

Modeladora de Procesos MagicDraw y su Plugin UWE (Ingeniaría Web basada en 

UML), a partir de estos se realizó el diseño de la base de datos y de las interfaces de 

usuario para una navegación amigable e intuitiva de forma sencilla y práctica. 

• Se desarrollo un sistema web para la gestión documental que permita la solución de 

la problemática existente basada en el Framework Laravel que mediante el uso del 

lenguaje de programación PHP permite la facilidad de manejo en los procesos por 

ser de uso libre y eficiente. 

• La implementación del sistema web se caracterizó porque las pruebas hechas 

comprobaron el funcionamiento del sistema garantizando el cumplimiento de 

requerimientos establecidos; además permitió mejorar la fluidez de los procesos de 

manera apropiada y efectiva.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Para poder realizar un análisis eficiente se debe de contar con el apoyo del personal 

involucrado en el desarrollo del proyecto, porque de no ser así se hace muy difícil el 

análisis situacional y el acceso a la información requerida. 

• Plantear a la Unidad de Edictos de la Corte Superior de Justicia de Ancash la 

continuidad del uso del sistema web propuesto con el fin de mantener actualizada la 

información, tanto en lo que tiene que ver con la información del personal como sus 

oficinas al que pertenece, esto considerando los nuevos ingresos de personal y el 

cambio de oficina. 

• Otro aspecto importante va dirigido a los futuros investigadores en este campo, los 

cuales en caso de ampliar el sistema web deben documentar el código fuente, 

continuar con la utilización de los estándares de diseño, y de ser necesario, en caso 

de un crecimiento desmesurado de la base de datos, hacer respaldos semestrales o 

bien cambiar a un manejador de base de datos más poderoso.  

• Se recomienda el uso de la metodología UWE, empleada en la investigación para 

desarrollar proyectos de sistemas de información bajo plataforma web, puesto que 

presenta especial atención en sistematización y personalización (sistemas 

adaptativos). 

• Capacitar a cada uno de los usuarios del sistema web, de tal manera que se haga un 

buen uso de la herramienta garantizando la reducción de tiempo en sus actividades 

laborales de cada uno. 

• A la universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo propugnar la firma de 

convenios con instituciones que puedan servir con centros de aplicación. 
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ANEXO A: Matriz de consistencia del proyecto 

 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodología 

Problema General: 

¿De qué manera influye la 

implementación de un sistema 

web en la gestión documental de 

la unidad de edictos de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash 

en el año 2018? 

 

Problema específico 1 

 

¿Cuál es la situación actual en la 

que se encuentra la unidad de 

edictos en cuanto a la gestión 

documental, periodo 2018?  

 

Problema específico 2 

 

¿Cuál es la arquitectura 

correcta para la 

implementación del sistema 

web para optimizar la gestión 

documental en la Unidad de 

Edictos? 

 

Problema específico 3 

 

¿De qué modo el diseño de una 

interfaz gráfica amigable e 

intuitiva influye en el uso 

correcto del sistema web? 

 

Objetivo General: 

Implementar un sistema web 

para optimizar la gestión 

documental en la Unidad de 

Edictos de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash en el año 

2018. 

 

Objetivo específico 1 

Observar y definir la situación 

actual en la que se encuentra la 

unidad de edictos. 

 

Objetivo específico 2 

Determinar la arquitectura bajo 

la cual se implementará el 

sistema web para optimizar la 

gestión documental en la Unidad 

de Edictos. 

 

Objetivo específico 3 

 

Diseñar una interfaz gráfica 

amigable e intuitiva, que le 

permita al usuario interactuar con 

el sistema con facilidad. 

 

Objetivo específico 4 

 

Desarrollar un sistema web que 

solucione la problemática 

existente. 

Hipótesis General 

La implementación de un sistema 

web optimiza la gestión 

documental en la Unidad de 

Edictos de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash. 

 

 

Variable Independiente 

 

Sistema web 

 

Dimensiones 

• Eficacia 

• Políticas de seguridad 

• Accesibilidad 

• gestión de riesgos 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Tipo de Investigación 

La investigación realizada 

corresponde a los siguientes tipos:  

Según el periodo a investigar fue 

Transversal. 

Según la temporalidad, es una 

investigación del presente. 

Según el aporte al conocimiento, es 

una investigación aplicada. 

Nivel de Investigación 

La investigación que se realizó 

corresponde al nivel: Correlacional 

causal. 

Método de la Investigación 

La presente investigación por la 

naturaleza de las variables en 

estudio, se utilizará el método 

científico, de análisis y 

correlacional.  

Diseño de la Investigación 

No Experimental 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

50 actores. 

MUESTRA NECESARIA 

50 actores. 

Variable Dependiente 

 

Gestión documental 

 

Dimensiones 

• Seguridad de la información 

• Seguimiento de los 

documentos 

• Conservación. 
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ANEXO B: Árbol de problemas 
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ANEXO C: Encuesta 

 

1. ¿En el desarrollo de sus actividades como prefiere usted el soporte de un documento? 

a) Impreso 

b) Electrónico 

2. ¿Cuándo usted recibe un correo electrónico, con un documento adjunto, referente a su 

actividad laboral cuál es su primera reacción? 

a) Imprimirlo 

b) Guardarlo en el disco duro 

c) Guardarlo en un dispositivo USB 

3. ¿En cuál formato cree usted que el usuario próximo prefiera le sea enviado los 

documentos? 

a) Impreso 

b) Electrónico 

4. ¿Conoce usted acerca de la gestión documental o administración de los archivos? 

 

5. ¿Conoce la ley archivo y/o alguna normativa existente acerca de la gestión documental 

en el país? 

 

6. ¿Le gustaría conocer acerca de la gestión documental y sus beneficios? 

 

7. ¿Considera que la información en la organización es confiable y accesible? 

 

8. ¿Qué procedimientos utilizan en el área para llevar el control y tratamiento de la 

documentación? 

a) En archivo físico 

b) En archivo digital 

c) No llevan ningún control, procedimiento, ni organización 

 

SI 
 

SI 

NO 
 

NO 

SI 
 

SI 

NO 
 

NO 

SI 
 

SI 

NO 
 

NO 

SI 
 

SI 

NO 
 

NO 
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9. ¿Se realizan campañas para la concientización del uso de las TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación) para mejorar los procesos internos de la organización? 

 

 

 

10. ¿De qué forma afectara a la institución, no tener un sistema de gestión documental para 

ejecutar los procesos administrativos? 

a) Tras papeleo y/o perdida de documentos importantes 

b) Pérdida de tiempo en la localización de documentos 

c) Exceso de gastos por insumos y materiales 

d) Riesgo de clonación, hurto y/o alteración de información restringida y 

confidencialidad 

e) Destrucción innecesaria de documentos sin respaldo controlado 

f) Condiciones inapropiadas de salvaguardar la información 

 

11. ¿Cree usted que la propuesta de un sistema de gestión documental mejoraría los 

procesos internos de la Unidad de Edictos? 

 

12. ¿Cree usted que la opción de optimizar el tiempo y la eficiencia de los procesos seria 

respaldar la información total a formato digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
 

SI 

NO 
 

NO 

SI 
 

SI 

NO 
 

NO 

SI 
 

SI 

NO 
 

NO 

No sabe no conoce 
 

No sabe no conoce 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

¨Una Nueva Universidad para el Desarrollo¨ 

ANEXO D: Manual de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

¨Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional¨ 

 

 

 

EDICTOS 
VERSIÓN 1.0 

 

 

 

SISTEMA WEB DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

FLORES HUAÑACARI PEPE FLORENCIO 
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Inicio del sistema 

 

1. Ingresar a la página en la cual se mostrará la ventana siguiente, aquí debe de ingresar 

su usuario y contraseña, la cual le será entregado, luego presione el botón 

“Ingresar”. 

 

 

 

2. Una vez iniciado la sesión le aparecerá las siguientes interfaces: 
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Menús del sistema 

 

1. Menú bandeja de entrada 

 

 

2. Menú de Edictos 
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3. Menú Seguimiento de Edictos 

 

 

4. Menú de Mantenimiento de Publicaciones 

 

 

5. Menú de Registros 
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6. Menú de reportes 

 

 

7. Menú de configuraciones 

 

 

Bandeja de entrada 

 

1. Clic en el menú “Bandeja de Entrada”, enseguida aparecerán las siguientes 

interfaces con la opción de recibir y visualizar el documento de acuerdo al Órgano 

Jurisdiccional al que pertenece el usuario. 
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Registro de Edicto Penal 

 

1. Clic en el menú de “Edictos” y luego buscar el sub menú “Edicto Penal”. 

 

 

2. Luego presionar el icono “+”, enseguida se desplazará la ventana para el registro 

del documento con todos los datos requeridos. Una vez ingresada toda la 

información requerida presione el botón “Enviar”. Luego de unos segundos 

aparecerá un mensaje de “registro exitoso”, clic en “Ok”. 

Presionar 
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3. El registro se podrá visualizar en el formulario de “Listado de Edictos Penales” con 

estado pendiente. Para poder enviar el documento al Diario primero diríjase al menú 

Bandeja de Entrada y presione el botón “Recibir”. 

 

4. Vuelva al sub menú anterior, busque el documento y presione el botón “Enviar”. 

 

 

5. Ingrese los datos requeridos y verifique los correos al cual desea enviar, así como 

el documento adjunto, luego presionar el botón “ENVIAR”, espere unos segundos 

hasta que le salga un mensaje de envió exitoso. 
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NOTA: El resto de los sub menús de Edictos tienen un funcionamiento parecido al descrito 

anteriormente. 
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Seguimiento de Edictos 

 

1. Clic en el menú “Seguimiento de Edictos”. 

 

 

2. Seleccione el “N° de Expediente” al cual quiere realizar el seguimiento y 

automáticamente se cargarán los datos y cambiaran de color los cuadros como se 

muestra a continuación. 
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Registrar Publicación 

 

1. Clic en el menú “Mantenimiento de Publicaciones” y luego en el sub menú “Registrar 

Publicación”. 

2. Ingresar todos los datos requeridos y presionar el botón “Guardar”. 

 

 

3. Para poder visualizar su publicación diríjase al menú de “Mantenimiento de 

Publicaciones” y el sub menú “Publicaciones”. 

 

 

4. Para ver el documento presionar el botón “Visualizar”, enseguida aparecerá la 

siguiente ventana. 
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Registro de Personal 

 

1. Clic en el menú “Registros” y luego en el sub menú “Personal”. 

2. Luego presione el icono “+”, enseguida se desplazará el formulario con los campos 

requeridos. 

 

 

3. Ingrese los datos requeridos y presione el botón “Guardar”. 

 

Asignar Permisos 

 

1. Clic en el menú “Registros” y el sub menú “Asignar Permisos”. 

2. Buscar el personal y presionar el botón “Agregar”. 

 

 

3. Enseguida se cargan los órganos jurisdiccionales a las que pertenece en la tabla del 

costado, aquí usted podrá agregar otros órganos jurisdiccionales como también 

inhabilitar al usuario de ella, luego presione el botón “Guardar”. 

Presionar 
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Reportes 

 

1. Clic en el menú “Reportes” y luego en el sub menú “Reportes”. 

2. Seleccione el tipo de reporte que desee descargar y ingrese los datos que se piden 

de ser el caso, enseguida presione el botón “Descargar”. 
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Gráficas 

 

1. Clic en el menú “Reportes” y luego en el sub menú “Gráficas”. 

2. Seleccione el año y mes del cual quiere ver la gráfica de barras de edictos 

registrados. 

 

 

Mensaje de Envío 

 

1. Clic en el menú “Configuración” y luego en el sub menú “Mensaje de Envío”, ingrese 

la información requerida y presione el botón “Guardar”. 

 

 

 


