
NO SALE A 
DOMICILIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

, 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

REGISTRO W .. 03.5 .. FISl·UNAP 

ASIENTO Nº •••• Q.��-º ....... 

INFORME PRÁCTICO DE SUFICIENCIA 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Presentado por el Bachiller: 

Edwin Augusto Pezo Villacorta 

Asesor: 
Ing. Luis Honorario Pita Astengo 

IQUITOS - PERÚ 
- . · \ 2014 uuNAl)Ü l'Ul�· i 
- �w:�1v5+o Pe20 vt11aeo 

<9 J o � ,, ..z.o!_'-( \ 
'·,,,� o., dr __....:----- 

, fl fJ • _____.. -- - ..... 





Informe Técnico del examen de suficiencia previa Actualización Académica, aprobado en 
sustentación pública, por el jurado examinador designado por el Coordinador de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana. 

Lic. Manuel Tuesta Moreno 
PRESIDENTE 

Lic. Adm. Ángel lldefonso Catashunga Torres 
PRIMER MIEMBRO 

lng. Roberto Martín Tuesta Pereyra 
SEGUNDO MIEMBRO 



El presente trabajo está dedicado con 
agradecimiento, carifto y consideración a mis 

padres Carmen y Federico y a mi hermano 
Rommel, por su constante apoyo incondicional 

y comprensión 

AGRADEZCO a quienes me brindaron su apoyo 
en la elaboración de este trabajo, asf como en la 

culminación de mi carrera profesional 



Universidad Nacional de la Arnazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

RESUMEN 

La Universidad Privada de la Selva Peruana - UPSEP, es una institución educativa de nivel 
universitario, líder en la formación integral de profesionales competitivos y comprometidos con 
la disciplina, excelencia académica y calidad humana, acorde a los requerimientos de la 
globalización y el avance tecnológico. 

El objetivo fundamental de la Universidad es de formar profesionales que en el ejercicio de su 
especialidad y en su vida personal, sean competentes, conscientes, comprometido y disciplinados 
en su desarrollo. Buscamos a partir de la exigencia y calidad académica, que la docencia, la 
investigación y el servicio respondan a los desafios que nos plantea el desarrollo y avance 
tecnológico de la región, el país y el mundo. 

El presente proyecto, tiene como objetivo la implantación de un Sistema de Trámite 
Documentarlo en la UPSEP, con el propósito principal de registrar y hacer seguimiento de los 
documentos que ingresan a la institución o que se generan en las diversas áreas, generándose 
listados y reportes del estado de los mismos y de su paso a través de las diferentes instancias. 
Con ello, se ha logrado mejorar la función de Trámite Documentarlo dentro de la institución. 

Este Sistema ha sido desarrollado bajo el entorno Web con interfaces intuitivas y para el diseño 
de la base de datos se ha utilizado el modelo Entidad-Relación. En su desarrollo, se ha modelado 
los procesos mediante la metodología RUP, utilizándola notación UML; se ha implementado en 
el lenguaje de programación PHP sobre una base de datos en MySQL; para ello utilizó como 
herramientas: IBM Rational Rose, Dreamweaver y Erwin para su correcta elaboración del 
sistema. 

En base a los indicadores propuestos, se ha realizado la comparación entre el sistema tradicional 
(manual) y el Sistema Informático, obteniéndose los siguientes resultados: El tiempo promedio 
de duración del proceso de registro de documentos ha disminuido a sólo 46 segundos ( 68% ), el 
tiempo promedio de búsqueda, d� documentos ha disminuido a 34 segundos (55%), el tiempo 
promedio de verificación y seguimiento de documentos se redujo a O minutos y 12 segundos 
(74%). 

Palabras claves: 
Sistema web, Trámite Documentario, RUP, UML, PHP, UPSEP Iquítos Amazonia. 
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ABSTRACT 

The Prívate University of the Peruvian Amazon • UPSEP, is a college-level educational 
institution, leading competitive training of professionals committed to the discipline, academic 
excellence and humanity, according to the requirements of globalization and technological 
advancement. 

Toe main objective of the University is to train professionals in the exercise of his specialty and 
in your personal life, is competent, conscientious, committed and disciplined in their 
development. We look after the academic standards and quality, the teaching, research and 
service meet the challenges posed by the development and · technological advancement of the 
region, the country and the world. 

This project aims at implementing a Document Processing System in UPSEP, with the primary 
purpose of recording and tracking of incoming documents to the institution or generated in the 
various areas, generating lists and reports their condition and its passage through the different 
levels. With this, it has improved the Document Processing function within the institution. 

This system has been developed under the Web environment with intuitíve interfaces and for 
designing the database was used Entity-Relationshíp model. In its development, the process has 
been modeled using the RUP, UML notation using it and it has been implemented in the 
programming language PHP on a MySQL database, for this he used as tools: IBM Rational Rose 
and Erwin for Dreamweaver proper development of the system. 

Based on the proposed indicators, a comparison was made between the traditional (manual) and 
the computer system, with the following results: The mean duration of the registration of 
doclllll�D.ts h�_s 4����4. (9 9WY 4t; seconds ( 68%) The average seek time of documents has 
decreased to 34 seconds (S5%), the average time ofverification and tracking of documents was 
reduced to O minutes and 12 seconds (74%). 

Keywords: 
Web System, Document Processing, RUP, UML, PHP, UPSEP Iquitos Amazonia. 
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SECCIÓNI:DATOSGENERALES 
l. Título: 

Sistema Informático de Trámite Documentarlo para la Universidad Privada de la Selva 
Peruana - lquitos. 

2. Área de desarrollo: 

- Desarrollo de Sistemas de Información / Ingeniería del Software. 

3. Generalidades de la Institución: 

Universidad Privada de la Selva Peruana 

Jr. San Martín Nº 230 lquitos - Perú 
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Figura Nº 01: Ubicación de la Empresa 
Fuente: Plano de Iquitos - MPM 
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3.4. Funciones Generales de la Oficina o Área: ·················-······················································· 
Es un área diseñada para un efectivo control y distribución de la documentación interna y 
externa de la Universidad Privada de la Selva Peruana. 

Tiene la misión demostrar un auténtico compromiso con la calidad del servicio a los 
usuarios mediante una atención rápida de sus requerimientos, y la visión de garantizar la 
excelencia en la calidad del servicio al usuario'. 
Su principal objetivo es atender los requerimientos de los usuarios superando sus 
expectativas en tiempo, costo, calidad de la información y trámites que solicitan, con un 
trato. amable y cordial. 

Entre las funciones que cumple tenemos: 

o Recepcionar ordenadamente y de acuerdo a la fecha de ingreso, los documentos 
externos e internos a la Universidad. 

o Enviar los documentos recepcionados, en el día, a las oficinas y personas a 
quienes están dirigidas. 

o Realizar el monitoreo y seguimiento semanal de los documentos mediante el 
sistema. 

4. Bachiller: 

Baoh, Ing, Pezo Villacorta, Edwin Augusto. 

5. Asesor: 

Ing. Astengo Pitá, Luís Honorato. 

6. Colaboradores: 

Bach. Ing, Carlos Ángel Vela Cahuaza. 

7. Duración estimada de eiecución del proyecto: 

El tiempo de desarrollo del proyecto se estima en 06 semanas (Ver Tabla Nº 11 ). - - - 

8. Presupuesto estimado: 

Estimación del presupuesto general para el desarrollo del sistema es de Cuatro mil 
novecientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 4950.00 - Ver Anexo Nº 01). 
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SECCIÓN 11: DESARROLLO DEL TEMA 

Capitulo 1: Introducción. 

La Universidad Particular de la Selva Peruana (UPSEP) es una organización, dentro de 
ello, continuamente se están in�sando documentos para su atención, para ello, la Oficina 
de Admisión cuenta con el Area de Trámite Documentarlo, en la cual se encarga de 
recepcionar y derivar los documentos para sus respectiva atención. 

En consecuencia cuenta con una secretaria; la cual recepciona los documentos y lo registra 
en su cuaderno de registro de documentos, lo cual a posteriori se encarga de la derivación 
de los documentos a las áreas correspondientes. 

El registro de estos documentos en el cuaderno de registro genera que numerosas veces no 
se pueda leer el contenido debido a la rapidez al escribir. 

Otro problema es que no hay un estándar establecido para el registro de los datos. 

La búsqueda de los documentos (expedientes}, en su mayoría son deficientes, porque no se 
consigna de su ubicación exacta del documento para- su respuesta inmediata hacia el 
usuario, y eso genera un malestar en la espera del mismo. 

En el caso de que los documentos se pierdan y/o deterioren, causaría un problema grande 
en la verificación de la misma 

General: 

./ Diseñar, Implementar e Implantar un Sistema Informático para la Gestión de Trámite 
Documentarlo en la Universidad Privada de la Selva Peruana - UPSEP. 

Específicos: 

./ Realizar el análisis y modelamiento de los procesos qué se llevan a cabo en el área de 
trámite documentarlo . 

./ Realizar el modelamiento de una base de datos capaz de proveer apoyo a los 
requerimientos . 

./ Realizar la programación de los modelos para su debido desarrollo . 

.f Implantar el Sistema Informático de Trámite Documentarlo en el servidor para su uso 
y pruebas correspondientes en dicha área. 

Título: Sistema Informático de Tramite Documentarlo 
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Capitulo 11: Descripción del disefto de la solución {Producto): 

La Técnica que fue empleada para la recolección de información para la implementación 
de un sistema informático para Trámite documentarlo fue mediante entrevista directa, con 
los funcionarios encargados del área, mediante preguntas abiertas y cerradas (Ver Anexo 
Nº 02), lluvia de ideas por parte del entrevistador y mediante la observación del proceso 
de Trámite documentarlo actual; que fue dirigida a las diferentes áreas de la Universidad 
referente al trámite documentarlo, teniendo en cuenta la forma y el buen entendimiento 
de los procesos efectuados. 

La entrevista, es una técnica para la recolección de datos que se lleva a cabo de manera 
verbal a través de preguntas que el entrevistador realiza al entrevistado. Se eligió esta 
técníca porque nQ� Nnnite entablar una relacién dir�ta con e.l usuarío finª1, lª �u.ª1 es 
una excelente oportunidad para establecer un nivel de confianza, fundamental para el 
desarrollo del proyecto. 

Así mismo, para la recolección de información se utiliza la técnica de la observación de 
los actuales procesos de trámite documentarlo que realizan las diferentes áreas. 

2.2.1. Metodología J Estándar I Nonnatividad: 

La metodología que se utilizó para el desarrollo del sistema es el Proceso Unificado 
del Rational (RUP), que es una metodología orientada a objetos que utiliza la notación 
UML (Lenguaje de Modelamiento Unificado). 

El Proceso Unificado del Rational (RUP). Es un proceso de Ingeniería de Software . . . 

propuesto por Rational Software Corporation, para la construcción completa del ciclo 
de Ingeniería de Software. Permite la productividad en equipo y la realización de 
mejores prácticas de software a través de plantillas y herramientas que lo guían en 
todas las 'actividades de desarrollo crítico de1 software. - - 

Es un 1111�vo pro4l!�t� qµ� lJf),ifi�ª .. en m@ho l� 4i��iplifl� �m lo que ª'- desarrollo de 
software se refiere, incluyendo modelado de negocio, manejo de requerimientos, 
componentes de desarrollo, ingeniería de datos, manejo y configuración de cambios y 
pruebas, cubriendo todo el ciclo de vida de los proyectos basados en la construcción 
de componentes y maximizando el uso de UML. [01]. 

El UML se define como un "lenguaje que permite especificar, visualizar y construir 
los artefactos de los sistemas de software". 

El Ciclo de Vida Clásico se basa en etapas secuénciales como: Análisis, Diseño y 
Construcción, sin embargo este esquema no se acopla a la realidad, ahora se necesita 
la repetición o iteración de algunas etapas. Un Ciclo de Vida Iterativo se basa en el 
agrandamiento secuencial de un sistema a través de múltiples ciclos de desarrollo de 
Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. [02]. 
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Modelo E-R: El modelo de datos más extendido es el denominado 
ENTIDAD/RELACIÓN (E/R) En el modelo E/R se parte de una situación real a partir 
de la cual se definen entidades y relaciones entre dichas entidades: 

Entidad.- Objeto del mundo real sobre el que queremos almacenar información (Ej.: 
una persona). Las entidades están compuestas de atributos que son los datos que 
definen el objeto (para la entidad persona serian DNI, nombre, apellidos; dirección.i,.). 
De entre los atributos habrá uno o un conjunto de ellos que no se repite; a este atributo 
o conjunto de atributos se le llama clave de la entidad, (para la entidad persona una 
clave seria DNI). En toda entidad siempre hay al menos una clave que en el peor de 
los casos estará formada por todos los atributos de la tabla. 

Relación.- Asociación entre entidades, sin existencia propia en el mundo real que 
estamos modelando, pero necesaria para reflejar las interacciones existentes entre 
entidades. [03) 

2.2.2. Herramientas: 

Las Herramientas que se requirieron para la elaboración del proyecto son los 
siguientes: 

•> Microsoft Windows 7. 
Sistema Operativo utilizado para el desarrollo del sistema. 

+ AppServer & SqlYog Community. 
Estos programas son utilizados como el Servidor de Aplicación Web. 

•!• Adobe Dreamweaver xS 
Es un programa que se encargara el diseño y/o funcionamiento del sistema web. 

•!• Microsoft Office 2010. 
Utilizado para la digitación de documentos tales como el informe y manuales. 

•> IBM Rational Rose Enterprise Edition 2007. 
Herramienta utilizada para el modelado con la notación UML. 

+ Erwin 7.2 
Software utilizado para el Modelamiento de datos. 

Se tiene como solución propuesta la implantación de un "Sistema Informático de Trámite 
Documentarlo", que brinda apoyo en el registro de los documentos que ingresan, faciliten 
su búsqueda y proporcione información de su estado. 

Para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología y herramientas descritas 
anteriormente. 

El sistema está basado en web, que contara con una interfaz amigable. 
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Los datos aparecen en los resultados de búsqueda de información de los documentos 
registrados y también al momento de la conformidad de los datos ingresados. 

Entre sus módulos principales tiene los procesos de búsqueda de información de los 
expedientes o documentos en el Área de Admisión y Trámite Documentarlo; documentos 
como: solicitudes, oficios, memorandos, cartas, informes, etc.; verificando el correcto 
registro de los mismos. 

El sistema permitió indicar el paso del documento de un área a otra, de manera que se 
pueda conocer que área lo tiene en un determinado momento. 

Se contara con seguridad en el acceso de la información para su mejor control en el envió 
de los documentos entrantes y salientes. 

Cuenta con niveles de usuarios, donde cada uno tendrá un rol diferente. 

Se describe los indicadores que se obtendrán al término del proceso de desarrollo y 
elaboración del sistema, concernientes al trámite documentarlo, que son las siguientes: 

Tiempo promedio Tiempo Medición de la 
ltem Tiempo promedio en búsqueda de promedio en reducción de registro documento documento verificación y gastos del T .D seguimiento 

Sistema Entre 3' y 3'50" 
Tradicional minutos Menos de l' 15" Menos de l '20" Horas/hombres 

Sistema Menos de 60" Menos de 35" Menos de 12" Horas/hombres Informático 

Tabla NP 01: Indi�ad9r de. e.vahu,�i<m 
Fuente: Elaboración Propia 

./ Plan de Desarrollo del Software. 
Representado en el presente documento . 

./ Manual de Usuario. 
Desarrollado con la finalidad de presentar desde un punto de vista del usuario, de tal 
manera que facilite al personal encargado del manejo del sistema, abordando la 
manera de ingresos, registros, búsqueda y mantenimiento de la Información, 

./ Manual Técnico. 
Desarrollado con la finalidad de presentar desde un punto de vista técnico, de tal 
manera que facilite al personal encargado de la instalación del sistema, abordando la 
descripción, diccionario de datos y la configuración del sistema . 

./ Software Instalado y Funcionando 
Se instalara sobre el hardware necesario para su implementación. 
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CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO 

� 4 l 2 3. 4 
INICIO 
Recopilación de Información. 
Análisis y planteamiento del problema. 
Modelado de Negocio. 
Modelado de Requerimientos. 
ELABORACION 
Modelo de Análisis. 
Modelo de Diseño. 
CONSTRUCCIÓN 
Elaboración Diazrama de Componentes 
Elaboración Diazrama de Despliegue. 
Desarrollo del Sistema 
TRANSICIÓN 
Realización de las pruebas respectivas. 
Elaboración del Manual Técnico. 
Elaboración del Manual de Usuario. 
Elaboración del Informe Final. 

Tabla Nº 02: Cronogramas de Actividades 
fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 111: Desarrollo de la Solución Propuesta. 
Diseño e implementación de Sistemas / Ingeniería de Información. 

3.1 Modelado de Negocio. 

3.1.l Caso de Uso del Negocio. 

� dependencias 

Secretaria 

<J---- 

Usuario 
/ 

/ 
/ 

<, Registrando M>IIÍmie�, / u 
Clasificando y Derivando Documentos 

/ 
/ 

Registrando Documentos 
?! 

,/ 

Mesa de eartes 

Seguimientos de Documentos 

Figura Nº 03: Caso de uso del negocio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Descripción: 

·:� Registrando Documentos. 

El registro de los documentos para iniciar el trámite se realiza dentro de las 
horas de trabajo teniendo en cuenta lo siguiente: 

- La persona que entrega el documento para el trámite respectivo; asimismo el 
documento debe contener datos básicos del remitente de dicho documento. 

- El personal de mesa de parte recepciona el documento y verifica que todo esté 
conforme a lo establecido para proceder a registrar. 

- Una vez registrado se procede a la entrega del cargo con el respectivo número 
de expediente generado, a la persona solicitante del documento y después de 
deriva dicho documento a secretaría de dirección. 

•!• Clasificando y Derivando Documentos. 

La clasificación y derivación de los documentos se realiza después del envío del 
documento de mesa de parte hacia secretaria de dirección. Para realizar su 
respectivo trámite se debe realizar los siguientes criterios: 
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- El documento derivado por mesa de parte debe contener todos los datos 
correspondientes y verídicos. 

- Verificar o leer los documentos adjuntos de dichos documento, y clasificar 
según su importancia para su respectiva derivación. 

•!• Registrando Movimientos. 

El registro de movimiento se da cada vez que se realiza una derivación, 
devolución o envío de documento a las diferentes áreas o dependencias. Para su 
respectivo registro se tomará los siguientes criterios: 

- La fecha y hora de envío de documento. 
- El área de origen y destino. 
- El respectivo estado del documento. 

•!• Seguimiento de Documentos. 

El seguimiento de datos es la consulta de un expediente o documento para saber 
en qué estado y lugar se encuentra dicho expediente o documento. Para la 
respectiva consulta se tiene en cuenta lo siguiente: 

- La consulta se realiza mediante los datos del documento como: número de 
expediente y fecha de ingreso. También con datos del remitente como: 
nombre, razón social, DNI o RUC. 

3 .1.2 Escenarios y Procesos. 

ESCENARIOS PROCESOS 
- Selección del tipo de documento. 
- Selección del tipo de asunto. 

Registrando - Ingreso de la descripción del documento. 
- Ingreso del número de folio y fecha. Documentos - Búsqueda o registro del remitente. 
- Genera código del expediente. 
- Validación de todos los datos solicitados. 
- El administrador del STD se encarga en el registro 

al encargado(a) de las diferentes áreas. 
Registrando Usuario - Toman los datos correspondientes para el registro 

- Entrega de usuario y contraseña al encargado(a) 
de dicha área. 

Clasificando y - La secretaria recepciona el documento para su Derivando 
Documento respectiva clasificación y derivación. 

e Ingreso de datos para consulta de documento. 

Seguimiento de - Validaciones de los datos. 
- Búsqueda de documentos por datos del Documento documento. 
- Búsqueda de documentos por datos del remitente. 

Tabla Nº 03: Escenarios y procesos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3 Modelo de Objeto del Negocio. 

•%• Registrar Documentos. 

\ 
Mesa de Parles 

(from Caso da Uso det Nevo,;io) 

/ tipo 

docunento 
Ástado 

do<:umenlo 
consulta consultar/ 

/ 

/ / =»: »>: 

(O\ .i-> tipo asunto 'ó'� 
Registrador de dowmen1DS 

� 

<, 
registrar, 

doaJfT1en1Ds registrados 

remitente 

Figura Nº 04: Modelo de objeto registrar documentos. 
Fuente: Elaboración propia. 

t) Clasificar y Derivar Documento. 

Q€l�_u_mentas recil;lidJ>s 

consultar; 

documentos clasificados 

-1@� 
---""'�-- 

Secretaria de Elireccion Clasificador de Documentos 
(from Caso de Uso del Negocio) 

re_gi 

areas o dependencias 

documentos emitidos 

Figura Nº 05: Modelo de objeto clasificar y derivar documentos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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•!• Registrar Movimiento. 

estado documento 

documentos emitidos 

su/ta documento archiwdo 

/\ 

documentos registrados 

/ � niñee 

/ 

,.,;,e, 

, rom ::::.::-:::... •• 
� 7 / � . 
@� . documentos cewenos 

--------<� venfica 

Secretaria de Direccion Registrador de M>IIÍmientos� 
(lrom Caso de Uso del N7 

registrar 

.Aleas o Dependencias movimiento 
(from Caso de Uso del Negocio) 

Figura Nº 06: Modelo de objeto registrar movimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

•:• Seguimiento de Documentos. 

Wesa de Parte� +»: remitente 

,�,�""'º�'-" �W'\ �-ta-d-'o""d'"'ocu"'---�-e-nto 

\ \jjJ ron ttsr-«: 

Secretar.ia de D1recci�:. 
�ultor 

de 

Oocume� 

(from Caso de uso del Ne/ "'"'" 
� 

documentos registrados 

/ movimiento 

mas o Dependencias 

(lrom Caso de Uso del Negocio) 

Figura Nº 07: Modelo de objeto seguimiento de documentos 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4 Modelo de Dominio. 

Administrador STO 

registra Tipo Documentos 

Estado Documentos 

¡ Remitentes 

Uwarios 

Ttpo Aainto 

Areas o Dependencias 

realiza 

recibe. 

Documento 
Ingresado 

se registra Documentos 
Registrados 

Documentos 
fnviªi:lº� 

Secretaria de Di reccion - 
Areas Internas 

Seguimiento de 
documentos 

emtir 

Documentos 
Recibidos 

0ocumento 
Archivado 

Documentos 
Emitidos 

registra 

Movimiento ... - ..... - -- 

secrotaria realiza 

Bocumentos 
Clasificados 

Documento 
Devuelto 

Figura Nº 08: Modelo de dominio del negocio 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Modelado de Requerimiento. 

3.2.1 Propósito 

El presente Sistema Web de Trámite Documentario para la Oficina de la UPSEP, 
permitirá llevar el adecuado control de los documentos mediante la interacción con 
interfaces, teniendo un adecuado registro de datos en los formularios. Brindar al 
Área de Admisión, rapidez, y disponibilidad de los documentos en cualquier 
momento. Disminuir el tiempo de búsqueda de los documentos cuando necesiten 
ser consultados. De esta forma generar satisfacción a todos los usuarios que 
interactúen con el sistema. 
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3.2.2 Alcance 

El Sistema Web de Trámite Documentarlo, será ejecuta en un entorno Web, 
permitiendo a todos los usuarios acceder al sistema desde cualquier plataforma, en 
cualquier momento y lugar. 

El sistema permitirá la digitación, registro, revisión, aprobación de documentos, 
mediante una interfaz de usuario amigable y fácil. 

El sistema permitirá que se adjunte el documento digitalizado, para evitar el 
maltrato o extravío del documento fisico durante su tránsito a través del Área de 
Admisión de la UPSEP. 

El sistema permitirá reportes que permitan conocer el estado de los documentos en 
cualquier momento. 

3.2.3 Descripción Stakeholders y Usuarios 

Para proveer de una forma efectiva los servicios que se ajusten a las necesidades de 
los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los participantes en el 
proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos. 

También, es necesario identificar a los usuarios del sistema y asegurarse de que el 
conjunto de participantes en el proyecto se represente adecuadamente. 

Esta sección muestra un perfil de los participantes y de los usuarios involucrados en 
el proyecto, así como los problemas más importantes, que se perciben para enfocar 
la solución propuesta hacia ellos. 

3.2.3.1 Resumen Stakeholders 

Nombre Descripción Responsabilidades 
Realiza el seguimiento del 

Manuel Alejandro Gerente General de la desarrollo del proyecto. 
Villacorta Malqui Universidad Privada de la 

Selva Peruana. Aprueba los requisitos 
funcionales del sistema. 

Secretaria del Area de Realiza la entrada de los 
Lesly Lorena Nube Admisión documentos en general al 

Yactayo sistema. 

Edwin Augusto Pezo Desarrollador del Sistema Web Desarrollador del Sistema 
Villacorta de Trámite Documentarlo Web. 

Tabla Nº 04: Resumen Stakeholders 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.2 Resumen Usuarios 

Los usuarios del sistema son miembros de la UPSEP, que realizan labores 
administrativas y entre sus funciones se encargan directamente del proceso 
de registro, revisión, devolución, rechazo y búsqueda de los documentos. 

Los usuarios poseen educación técnica y/o superior y tienen conocimientos 
básicos en el uso de un computador e Internet. 

Nombre Responsabilidades Stakeholder 

Registrar Documento 

Secretaria 
Consultar Documento Secretarias del Área de 
Reporte de Documento Admisión 
Gestionar Documento 

Jefe Genera todos los reportes Gerente General necesarios 
Cumple funciones como 

administrador 

Administrador Agregar áreas, usuarios. 
Agregar tipo documentos Jefe del Área de Informática STO Brindar seguridad de la 

información y realizar 
backup' s de la base de datos 

fabla Nº 05: Resumen Usuario 
Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4 Descripción Global del Producto 

3.2.4.1 Perspectiva del producto 

El sistema permitirá registrar, buscar y tramitar documentos del Área de 
Trámite Documentarlo. 

De esta forma se plantea solucionar las deficiencias encontradas al 
momento del levantamiento de información. 

El sistema constará de las interfaces y los reportes necesarios para que los 
usuarios puedan realizar sus actividades de forma adecuada y eficiente. 
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3.2.4.2 Resumen de características 

La siguiente tabla contiene el detalle de los beneficios que se obtendrán al 
momento de desarrollar e implementar el sistema. 

Característica Descripción 

Los perfiles de usuario del sistema, permitirán que 
Confiabilidad interactúen con la información disponible por cada perfil. 

Los usuarios del sistema consultan la información a su perfil 
de usuario. 
Reducción de tiempos de espera al momento de hacer una 

Facilidad de Uso consulta. 

Portabilidad El Sistema Web será soportado por distintos navegadores 
web. 

Funcionalidad 
Reducción de tiempo de respuesta a consultas generadas por 
personal administrativo del Área de Admisión ,,. UPSEP 

Tabla Nº 06: Resumen Características 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5 Caso de Uso de requerimiento. 
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Figura Nº 09: Caso de uso de requerimientos del sistema. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.6 Especificación de Caso de Uso. 

Caso de uso: Registrar Documentos 

Descripción: 

Actores: 

Flujos Básicos: 

Precondícíones: 

Poscondiciones: 

Este caso de uso inicia cuando la persona (natural o 
jurídica) entrega documento a mesa de parte, se 
recepciona y se registra el documento, se · emite el 
número correlativo del expediente y se entrega a la 
persona que deja el documento para su respectivo 
seguimiento correspondiente. 
El remitente y mesa de parte. 
Ingresa los datos del documento al formulario de 
registro del sistema. 
Se valida los datos ingresados y se registra el 
documento. 
Muestra los resultados del registro indicando el 
número de expediente, fecha ingresada y datos del 
remitente. 
Tener acceso como usuario de mesa de parte al 
sistema. Verificar los datos del documento y del 
remitente. 
El remitente debe solicitar su número de expediente 
para su respectivo seguimiento del documento 

Tabla Nº 07: Especificación de caso de uso registrar documentos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Caso de uso: Clasificar y Derivar Documentos 
Este caso de uso inicia al entregar el respectivo 
documento enviado de mesa de parte, lo cual la 

Descripción: secretaria como recepcionista del documento debe 
clasificar y derivar los documentos a las áreas 
correspondientes pªrn su trámite respectivo, 

Actores: Mesa de parte y secretaría de dirección. 
Clasificar los documentos a derivarse. 

Flujos Básicos: Seleccionar las áreas de destino. 
Adjuntar documentos correspondientes para su 
trámite. 

Precondiciones: Tener acceso como usuario de secretaría de dirección 
al sistema. 

Poseondíeíoaes: Una vez derivado las áreas puede devolver en caso 
que se equivoque el destino del trámite. 
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Caso de uso: Registrar Movimiento. 
Este caso se realiza en los momentos de derivación, 

Descripción: devolución o envíos de documentos a las distintas 
áreas o dependencias. 

Actores: Mesa de parte, secretaría de dirección y áreas. 
Se captura de fecha y hora de movimiento del 

Flujos Básicos: 
documento. . 
Se selecciona el área de origen y destino del 
documento. 

Precondiciones: Tener acceso como usuario al sistema. 

Tabla NQ 09: Especificación de caso de uso registrar movimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

Caso de uso: Seguimiento de Documentos 
Este caso de uso inicia cuando los remitentes desean 
realizar el seguimiento del documento entregado en 
mesa de parte para su trámite correspondiente en 

Descripción: UPSEP, para esto se requiere de los datos del 
remitente como; nombre, razón social, también datos 
del documento como: número de expediente y fecha 
de ingreso. 

Actores: Remitente, mesa de parte, secretaría y áreas. 
Ingresa al formulario de consulta de documentos. 
Llena los campos con datos del documento. 

Flujos Básicos: Llena los campos con datos del remitente. 
Muestra resultados de búsquedas de documentos. 
Muestra el movimiento y lugar donde esté ubicado 
dicho documento. 
Tener acceso como usuario al sistema. 

Preeo .. dkion��; Tener los dªtºs correspondientes P�ª la búsqueda de 
documentos. 
No se puede imprimir los resultados. 

Poseondieionest Los datos mostrados pueden no ser originales por 
causas de no actualización por parte de los usuarios. 

Tabla Nº 10: Especificación de caso de uso seguimiento de documentos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3 .3 Modelo de Análisis y Disefio. 

3 .3 .1 Diagrama de Colaboración 

: Mesa de parte 

3: envla oonsul1a 
------3'> 

: tipodocumento 

l �\ : obtener remitente 
'\____)� �15:emAadatos 

:lísladocin!!res� � 16:envlaconsulta 

18: muestra doc ingresado O <E:---------3'> 

17: devuelve consulta 
: regis1ra \'.!ocumento 

: remitente 

o 
: tramite 

Figura Nº 1 O: Diagrama de colaboración registrar nuevo documento. 
Fuente: Elaboración propia. 

1: Ingresa a Documentos Ingresados 
Á : Registrar 

2: Procesa Registro 

:�adeMs 

5: Selecciona Ooa.Jmentos 
� 

7:Mmsaje 
4: M.Jestra DOOJmentos 

�rr 
o 

6: Procesa Consul1a 
..> 

< 3: Lisia OoaJmentos 

: Documentos Ingresados 

Figura Nº 11: Diagrama de colaboración clasificar y derivar documento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 12: Diagrama de colaboración registrar movimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 13: Diagrama de colaboración seguimiento de documentos 
Fuente: Elaboración propia. 
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3 .3 .2 Diagrama de Secuencia. 
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Figura Nº 14: Diagrama de secuencia registrar nuevo documento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 15: Diagrama de secuencia para clasificar y derivar documento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 16: Diagrama de secuencia para registrar documentos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 1 7: Diagrama de secuencia de seguimiento de documentos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3 Diagrama de Clases. 

Figura Nº 18: Diagrama de clases. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Modelado de Diseño. 

3.4.1. Diseño de Interfaz. 

Vista Administrador STD 

UPSEP U, JVERSIDAD 
PRIVADA DE LA 
SELVA PERl.:ANA 

Figura Nº 19: Prototipo de acceso al sistema para los usuarios. 
Fuente: Elaboración propia. 

Sistema de Tramite Documentario LESLY NUBE 

Figura Nº 20: Prototipo menú principal para el administrador del sistema. 
Fuente: Elaboración propia. 

Vista Mesa de Partes 

Sistema de Tramite Documentario LESLY NUBE 
NEMOlP.uTt 

Figura Nº 21: Prototipo menú principal para mesa de parte. 
Fuente: Elaboración propia. 
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j Nuevo Documento 

Datos del Documento 

Tipo de Doc. : --- SELECCIONAR --- • 

Oowm�rn=�=============================: Asunto: �----- 
Nº Foho : (c=J 

._::::. "" 
Datos ct.l Remitente Busetr Huevo 

Nombre: C-- ;;;;=-===================- 
o.reecen :�----------- 

Figura Nº 22: Prototipo de registro de nuevo documento. 
Fuente: Elaboración propia. 

Sistema de Tramite Documentario 

Listado de: Usuanos 1 

JACREK SVO • TMl 
ADMINlST'RADOR DEl Sl'D 

l 

NDfflbre yA¡,elf,do, -------·- 
• .MM.ANDO SAAOALES OfüM.BE 

• JAaEK SVO • TMt 

sd(!ads 

JI\.UMAN1120 

Figura Nº 23: Prototipo de habilitar, eliminar y/o modificar usuario 
Fuente: Elaboración Propia 

Seou,m,ento de Documentos 

Nº E> ped.eme : r- 

Fech Ingreso : [ 

o, l'RUC: L 
Nombre :l 

Razon Sooal : [ 

Expechcnte Fecha lng. Oe:scnpc,on 

J 
l 

Onl/R.uc Ver 

Figura Nº 24: Prototipo de seguimiento de trámite. 
Fuente: Elaboración propia. 

Registrar Usuano 

Nombre: 

Apellidos : 

Sexo: --- SELECCIONAR---···-·· v 

Tclf'Ccl: 

Nombre de usceoe : f 
Contr.asc"a : 

J 
_J 

Figura Nº 25: Prototipo de registro de usuarios. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tipos de Documentos 

Tipos de Documento, 

• soucnuo 
• OFIClO 

• CAATA 

• ACTA 

Acciones 
X ,! 
X./ 
X/ 
X/ 
X/ 
X,! 

R.eg,strar TtPo Documento 

ldent,f1udor 1 

Tipo Doc.: 

Xut\'O Tmo Dorumrn10 

Figura Nº 26: Prototipo de mantenimiento de los tipos de documentos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Estado de Documentos 

Es:t.ado de Documentos 
AACHIVAOO 
documtnto �u.,da-éo en íolC.,'t: 
Pe..·.01e�1e 
documtntos que esun cior vu·1e 
APROBADO 
turnln. el documento 1�rob1do 
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termu,1 el documento ,..chau-c!o 
OEV\JELlO 
documento dtll"utlto a b p,e,son1 que tn"'º 
AAUL.A.00 
ttrmfna ti documento 1nul1do 
PROC. SECRET AAIA 
Cocumtnto ha 11do tn.,11do a ucAt1n11 

Acciones Re91strar Asunto 

lder,t,fiQdor : 8 

Estado Doc. : 

Oescnp,oon: 

'uri.·o Y11do 

J 
J 

Figura Nº 27: Prototipo de mantenimiento de estados del documento. 
Fuente: Elaboración propia. 

Vista Administrador STO - Reportes 

l':.;J\T RSIDAO 
PRl\'Al)A nn LA 
SLLVA PERUA�A 

Sistema de Tramite Documentario lACRE.K SVO - TNt 
ADNl• OEL tTD • UPOflTU 

Figura Nº 28: Prototipo menú principal de Administrador STD - Reportes 
Fuente: Elaboración propia. 
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l ,1\ 1 R",fl):\I) 
Plll\'ADA lll l..\ 
SLL\A Pl RLA:'\A 

Sistema de Tramite Documentario JACREK SYO - THI 
AOMUI Dll nD • at:POltTU 

--- - ---- 

AR.EA: AOMIN en, STO R[PORTCS ...- 

Figura Nº 29: Prototipo reportes por áreas de Administrador STD - Reportes 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2. Diseño de la Base de Datos. 
3.4.2.1. Modelo lógico de la Base de Datos. 

d t II t tramite eaerame 
id 

id (FK) - id (FK) 
nom_rem cod idrem cod idtram ape_rem cod-idtdoc ca<( areaorigen sex_rem 

tipo documento ndoc tram cod areadestino 
razon_rem .. cod_icfasun fecha derivada ruc rem id ¡--t fecha-enviotX1 
dirJem folio tram 
email rem nom_tdoc fecha tram 

1 
mensaje_ do e 

tetrem 
descrip _tram cod_estadodoc 

tipo_rem observa _tram 1 proceso_ dtram 
.. estado estado estado 1 fecharag fechareg � fechareg 

1 

• 1 
asunto mO'limiento 

1 doc adiunto id (FK) id ¿ id (FK) cod idtram nom_asun 
descrip_asun usuario cod idtram 

.____ 
ca( areaorigen ara a 

id nomdoc _ adj cod areadestino id � nomext_adj fechatex mov 
nom_area I nom_usu fechareg- 

ape_usu 
sexo_usu 
dir_usu 
1eKcel_usu 

remitentes 

login_usu 
clave usu 
habilitado usu 
estado - 
fechareg 

usuario area 
id (FK) 

�---• cod id usu 
co(i(area 

estado documento 
id 

nom estdoc 
descrip _ estdoc 

Figura Nº 30: Modelo lógico de la base de datos 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.2.2. Modelo físico de la Base de Datos. 

1 

et'tado documento 

nom_es1doc: varchar(100) 
descrip_estdoc: "41fChar(::2(1)) 

id: in! 

cod_idtram: varchar(12) 
cod_areaorigen: ínt 
cod_areadestino: int 
lecha derivada: datetlmo 
fecha= enviotxt: wrchar(200) 
mensaje_doc: text 
cod astadodoc: int 
proc'eso_dtram: tinyint 
estado: tinyint 
fochareg: datetima 

detalle tramite 

are a 
j id: in! 

j nom_area: varchar(Hll) 1 

id: int 
cod_idtram: varchar(12) 
c::�<L.��!�rig�n: int_ 
cod areadestino: int 
fechatex_mov: varchar(100) 
úichareg: date1ime 

•• movimiento 

cod_id_usu: im 
cod_id_area: int 

usuario area 
id: int 

l 
id: int 
cod_idtram: varchar(12) 
nomdoc_adj: varchar(200) 
nomext_adj: varchar(5) 

doc adiunto 

nom_usu: varchar(100) 
ape_usu: varchar(100) 
se)(o .... usu: tinyint 
dir_UAU: Yat'char(29)) 
tellt:el_usu: varchar(15) 
login_usu: varchar(50) 
clave_usu: wrchar(50) 
habilrtado_usu: tinyint 
estado: tinyint 
fechareg: datetime 

id: int 

cod idrem: int 
cod -idtdoc: int 

tiao documento ndoc_tram: varchar(250) 

I id: int -,._ __ __,-. �o�i!:d1�=��ni�!"t 
j nom_tdoc: varchar(lOO) fecha tram: detetime 

descrip_tram: varchar(250) 
observa_tram: varchar(250) 

... estado: tinyint 
�-------- -- fecharag: datetime 

tramite 
id: int 

usuario 

• 

id: int 
nom_rem: varchar(100) 
ape_rem: varchar(100) 
sex._rem: tinyint 
razon_rem: varchar(200) 
ruc_rem: varchar(12) 
dir _rem: varcha,a50) 
email_rem: varchar(.250) 
teW_rem: varchar(15) 
tipo_rem: tinyint 
ostado: tinyint 
focharag: da1atima 

id: int 
nom_asun: varchar(100) 
descrip_asun: varchar(200) 

remitentes 

asunto 

Figura Nº 31: Modelo físico de la base de datos. 
Fuente: Elaboración propia. 

1.5. Implementación. 
1.5.1. Diagrama de componentes. 

Alchl\A'.lS 
(tex!O) 
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-u 1 
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/ 7 ! 1\ -.:::::: '< 
/ ¡ I \ ·,. <, 

-, 

/ I \ 
/ ' \.. 

I \ -, 

I \ 
/ \ 

/ \ 
I \ 

/ \ 

/ 
/ 

/ 

imagenes 
(imagenes) 

I 

-: 
/ 

Hojas de Estilos 
(estilos) 

Saipt Cliente 
(JavaScript) 

. ..- 

Base de Datos 

Figura Nº 32: Diagrama de componente. 
Fuente: Elaboración propia. 

Título: Sistema Informático de Tramite Documentario 
Autor: Edwin Augusto Pezo Villacorta Pág.#37 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

1.5.2. Diagrama de despliegue 

Servidor de Aplicacion Web y 
Servidor Base de Datos 

tmpres ora 

Figura Nº 33: Diagrama de despliegue. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV: Resultados 

Resultados • 

./ Se logró obtener un Cuadro comparativo de Registro de Documentos (Ver Anexo 
03: Cálculo del tiempo en registro de documento), en la cual se compara. 

Como se muestra en el cuadro del Anexo 03 el tiempo promedio de Registro 
Manual es de 3'48", mientras que con el sistema informático es de 0'46"; lo que 
hace una diferencia de tiempo de 2'02". Esto permite una reducción equivalente 
al 68% en el Sistema de Registro de Documentos . 

./· El Tiempo de Búsqueda de Información se consigna en el Anexo 04: Cálculo del 
tiempo en búsqueda de un documento. 

Según se muestra en el cuadro del Anexo 04, el promedio de Registro de 
Documentos en forma manual es de l '09" por cada documento, mientras que con 
�l �istemª infonnátieo el tiempo de registre del mismo documento es de 0'34", 
haciendo una diferencia de 0'35".Esto equivale a una reducción de tiempo del 
55% en la búsqueda de información . 

./ Verificación y Seguimiento del documento (Ver Anexo 05: Cálculo del tiempo en 
la verificación y seguimiento del documento) 

Como se muestra en el cuadro del anexo 05, el promedio de verificación y 
seguimiento en forma manual es de l' 10'° por documento, que mientras con el 
sistema informático el tiempo promedio es de O' 12", haciendo una diferencia de 
0'58". Esto equivale a una reducción del 74% en la verificación y seguimiento 
del documento. 
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Capitulo V: Conclusiones. 

Se llegó a las siguientes eenelusienes . 

./ Se realizó el análisis del proceso de trámite documentarlo tradicional, corroborando la 
demora de dicho sistema ya que impedía a la responsable del área manejar los 
documentos . 

./ Se realizó el modelamiento de los procesos que se realizaron con la metodología UML, el 
cual garantiza una disminución sustancial en los tiempos de los procesos del trámite 
documentarlo . 

./' Se realizó el modelamiento de la base de datos mediante el modelo de entidad-relación; 
que sirve de excelente apoyo en los requerimientos del sistema . 

./ Se elaboró la programación del modelo para un desarrollo adecuado para el sistema . 

./ Se implantó el Sistema de Trámite Documentarlo en la UPSEP, para su instalación que 
esto a su vez será instalada en cada área que recepcionará los trámites correspondientes . 

./ Cuando se implanto Sistema de Tramite Documentarlo se hicieron las pruebas respectivas 
con la misma, y se tuvo una gran reducción con más del 70% en la reducción del tiempo 
en los procesos realizados por la misma, ya que esto beneficia en la forma de manejar a 
los usuarios con las entradas de los documentos. 
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Capitulo VI: Recomendaciones. 

Se propone algunas reeemendaeiones: 

,/ Verificar progresivamente la operatividad del Sistema Informático de Trámite 
Documentarío ínstaíado, eliminando los riesgos de seguridad que se puedan presentar, 
tales corno: robos de información clasificada (con USB, Discos Duros Externos, CD's, 
etc.) 

,/ Difundir y socializar el manual de usuario a todo el personal que tenga una cuenta de 
usuario para el uso del sistema. 

,/ Difundir y socializ.ar el manual técnico al personal encargado de garantizar el 
funcionamiento preventivo y correctivo del sistema, teniendo en consideración los 
detalles técnicos que hacen referencia a los puntos corno: instalación, administración y 
mantenimiento del sistema 

,/ Realizar el backup ( copias de seguridad) periódicamente para una mejor seguridad y 
recuperación de información. 
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l. ANEXO 01: PRESUPUESTO DETALLADO: 

Descripción Costo Total 
BIENES S./ 2100.00 
- Equipos de cómputo (Intel core i3, 4gb Memoria S,/ 1750.00 
Ram, HDD 650 Gb) 
- Impresora Multifuncional Laser S./ 350.00 
SOFTWARE (LICENCIAS) S./ 1710.00 

• AppSer-ver & SqlYog S/.0.00 
• Windows 7 Ultimate Sl.800.00 
• Adobe Dreamweaver x5 $./.180,00 
• Microsoft Office 2010 Sl.350.00 

• IBM Rational Rose Enterprise 2007 S/.300.00 

• Erwin 7.2 Sl.80.00 
RECURSOS HUMANOS SI. 500.00 
- Personal desarrollo SI. 500 
INSUMOS S./ 510.00 
- Material de procesamiento automático de datos S./ 40.00 
- Material de escritorio S./ 30.00 
- Materiales de impresión S./ 140.00 
- Otros SI. 300.00 
SERVICIOS S./ 130.00 
• Movilidad S./ J0.00 
- Utiles de oficina S./ 100.00 
Total S./ 49SO.OO 

Tabla Nº 11: Presupuesto Estimado 
Fuente: Elaboración Propia 
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2. ANEXO Nº 02: ENTREVISTA EFECTUADA EN LA UPSEP • IQUITOS. 

Entrevista a la Srta. Lesly Lorena Nube Yactayo 
C&rJ!O Encargada del Area de Admisión. 
Fecha 12 de Diciembre del 2012. 
Hora 10:00 p.m. 

Luaar Área de Adinisión - Universidad Privada de la Selva Peruana. 

Preguntas ¿ Qué formatos emplean para el registro de documentos 
recibidos? 
¿Qué datos debe contener los documentos recepcionados? 
¿Cómo es el procedimiento para emitir un documento? 
¿Están a cargo de archivar o aprobar documentos? 
¿Algunas mejoras para el sistema de trámite documentarlo? 

Conclusiones . El área de admisión utiliza un formato que tienen en su 
cuaderno de registro la cual permite llevar el control de 
los documentos recibidos en forma manual. 

- Los documentos recepcionados contienen información 
sobre el remitente, asunto, nombre del documento, fecha 
y hora de recepción, el tipo del documento y el número 
de expediente correspondiente al orden de ingreso 
(numero correlativo). 

. Primero se registra el documento recibido luego el jefe 
encargado del área revisa el documento y se da trámite 
realizando otro documento de respuesta, luego se registra 
como documento emitido a otra área. 

- Si están a cargo de archivar y aprobar documentos 
- Sí que el sistema permita tener el control de los 

documentos que recibimos y también de los documentos 
que se emiten permitiendo así el seguimiento de los 
documentes que se tramitan, 

Entrevista a la encargada del Área de Trámite Documentarlo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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ENTREVISTA EFECTUADA EN LA UPSEP - IQUITOS. 

Entrevista a la Sr. Manuel Alejandro Villacorta Malqui 
Car20 Gerente General UPSEP 
Fecha 13 de Diciembre del 2012. 
Hora 10:00 p.m. 

Lugar Oficina Gerente 

Preguntas ¿ Qué expectativas tendrá ud. Con el sistema de trámite 
documentarlo? 
¿Le gustaía obtener reportes de todo con lo ingresado en el 
sistema? 

- . -- - .. - .... - -- . -- -- -·- 

conclusiones - El Sr. Manuel, para la UPSEP, necesita un sistema de 
trámite documentario, p� la v�rificªción del ingreso y/9 
salida de documentos para su mejor control, de esa 
manera se generará reportes para su revisión adecuada. 

Entrevista al Gerente de la UPSEP 
Fuente: Elaboración propia. 

ENTREVISTA EFECTUADA EN LA UPSEP - IQUITO& 

Entrevista a la Sr. Carlos Suarez Villacorta 
Careo Encargada del Area de Informática. 
Fecha 15 de Diciembre del 2012. 
Hora 10:00 p.m. 

Lugar Área de Informática- Universidad Privada de la Selva 
Peruana. 

Preguntas ¿Qué beneficios le traerá el sistema de trámite documentario? 

conclusiones - El Sr. Carlos, realizará la función de administrador del 
sistema, para que a su vez el genere los reportes y realice 
la gestión correspondiente, 

Entrevista al Jefe de Informática. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. Anexo 03: Cálculo del tiempo en registro de documento 

ITEM SISTEMA SISTEMA 
MANUAL INFORMA TICO 

1 3'22" 0'47" 
2 3'50" 0'55" 
3 4'01" 0'44" 
4 3'45" 0'56" 
5 3'36" 0'29" 
6 4'04''- 0'32" 

-- -···--·- 

7 3'49" 0'45" 
8 3'39" 0'39" 
9 3'51" 0'51" 
10 3'57" 0'57" 
11 3'46" 0'50" 
12 3'42" 0'51" 
13 4'02" 0'55" 
14 3'58" 0'45" 
15 3'44" 0'23" 
16 3'56" 0'49" 
17 3'29" 0'39" 
18 .J'32" 0'51" 
19 3'45" 0'57" 
20 3'54" 0'23" 
21 3'49" 0'53" 
22 3'58" 0'54" 
23 4'00" 0'49" 
24 3'42" 0'58" 
25 3'55" 0'49" 
26 3'45" 0'39" 
27 3'23" 0'58" 
28 3'53" 0'44" 
29 3'47" 0'55" 
30 3'55'' 0'45" 

Promedio 3�48" 0'46" 
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4. Anexo 04: Cálculo del tiempo en búsqueda de un documento 

ITEM SISTEMA SISTEMA 
MANUAL INFORMATICO 

1 1'14" 0'37" 
2 1'34" 0'35ir 
3 1'01" 0'24" 
4 1'05" 0'26" 
5 1'06" 0'39" 
6 1'04" 0'32" 
7 1'12" 0'35" 
8 1'09" 0'39" 
9 1'11" 0'31" 

Promedio 1 '09" 0'34" 

5. Anexo 05: Cálculo del tiempo en la verificación y seguimiento del documento 

ITEM SISTEMA SISTEMA 
MANUAL INFORMATICO 

1 1'14" 0'14" 
2 l '34" 0'13" 
3 1'01" 0•1111 

4 1 '05" 0'11" 
5 1'06" 0'09" 

Promedio!' 10" O' 12" 

6. Anexo 06: Cálculo del tiempo del costo en horas hombre 

Sueldo por mes 
Horas Semanales 
Horas al mes ( días de trabajo x horas semanales) 

Calculo: Sueldo/Horas al mes = Precio por hora 
Precio por hora/60 =Precio por minuto. 

El valor del precio, se comparará entre los datos con el sistema tradicional y con el sistema 
informático para ver que tanto se disminuye el precio usando el Sistema Informático. 
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