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Resumen 

 

El trabajo presenta la implementación y evaluación del 

Sistema Web para el control de documentos del Sistema 

de Gestión Integral (SGI) en la Universidad Tecnológica 

del Valle de Toluca (UTVT), desarrollado a través de la 

metodología del Proceso Unificado Racional (RUP) y el 

software PHP, JavaScript, aJax, Jquery,  MySql; 

generando un sistema informático en línea que coadyuva 

en la gestión automatizada del SGI,  la comunicación 

estratégica entre el departamento de calidad con los 

usuarios del SGI y el uso de documentación actualizada, 

sin las delimitantes de tiempo y distancia. Continuando, 

con la evaluación del Sistema Web SGI en un entorno 

orientado a la Web y un análisis cualitativo, obteniendo 

resultados de la muestra de 105 usuarios, que el diseño y 

comprensión es, en general bueno, muy bueno y 

excelente, la facilidad y disponibilidad de acceso a los 

contenidos es muy bueno y bueno, su nivel de dificultad 

de acceso y manejo es medio, bajo y muy bajo, la 

conexión funcional es muy buena y buena, el 91% de 

usuarios usan el Sistema Web y el 82%  reporta que el 

sistema refleja más del 61% de actualizaciones del SGI, 

evidenciando así, que el sistema es aceptado 

satisfactoriamente. 

 

Sistema Web, Proceso Unificado Racional, Sistema de 

Gestión Integral, Evaluación de Software Orientado a 

la WEB 

Abstract 

 

The paper presents the implementation and evaluation of 

web system for document control Integrated Management 

System (IMS) of the Technological University of Valle 

of Toluca (UTVT), developed through the methodology 

Rational Unified Process (RUP) and software PHP, 

JavaScript, Ajax, Jquery, MySql; generating an online 

computer system that assists in the automated 

management of SGI, strategic communication between 

the Department of quality SGI and users, the use of 

updated documentation, without the delimiting of time 

and distance. Continuing with the evaluation of web 

system  SGI as  web oriented  environment and 

qualitative analysis, obtaining results of 105 users the 

group, that design and understanding is generally good, 

very good and excellent, ease and availability of access to 

content is very good and good, their level of difficulty of 

access and management is medium, low and very low, 

the functional connection is very good and good, 91% of 

web users use the system and 82% noted that the system 

reflects over 61% of SGI updates, showing so that the 

system is successfully accepted. 

 

 

Web System, Rational Unified Process, Integrated 

Management System, Evaluation of oriented Software 

WEB 
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Introducción 

 

Observando la distribución de la carpeta del 

SGI a través de dispositivos de almacenamiento 

como memoria usb, CD, DVD, desde una red 

local o intranet de la UTVT y la entrega de 

documentación  por períodos de cuatro meses, 

donde existen cambios que los usuarios no se 

enteran sobre documentos afectados, agregados 

o eliminados; es decir al no existir un sistema 

informático que controle las versiones actuales 

de los documentos, existe perdida de 

información y confusión por no tener la versión 

actualizada, el personal administrativo y 

académico utiliza documentación obsoleta; por 

tal motivo causaba el levantamiento de no 

conformidades en todas los departamentos de la 

Institución en el proceso de auditorías internas 

y externas. Derivado de la situación el cuerpo 

académico de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en conjunto con el 

departamento de calidad, se dan la encomienda 

en desarrollar un sistema de información que 

controle la documentación del SGI (López, 

2006) que contempla el Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) y el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) de la Institución (Manual de 

calidad UTVT, 2012),  en un sistema en línea 

con la finalidad establecer una comunicación 

estratégica del departamento de calidad hacia 

todos los usuarios del sistema SGI, que incluye 

avisos y documentos de forma automatizada y 

actualizada, logrando así cumplir con los 

procedimientos y procesos para el control de 

documentos que exigen las normas NMX-CC-

9001-IMNC-2008 y NMX-SAA- 14001-

IMNC-2004 que rige a la UTVT (Manual de 

calidad UTVT, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenciando con ello, que el sitio Web 

del Sistema SGI permite la obtención o 

consulta de información y documentación a 

todos los usuarios desde cualquier lugar, con el 

único requisito de un equipo de cómputo   con 

acceso a internet sin importar el tipo de 

navegador, sistema operativo que utilice  y sin 

estar limitados a que solo puedan consultar en 

sus oficinas o intranet  del campus de la 

Universidad; beneficiando así, en el control de 

documentos requeridos por el sistema SGI a 

través del sitio Web que se presenta en este 

trabajo y que describe la metodología, las 

herramientas web utilizadas en el desarrollo y 

los resultados obtenidos. 

 

Desarrollo del Proyecto  

 

Este trabajo presenta el desarrollo de un 

Sistema Web para el control de documentos del 

sistema SGI y su  evaluación desde la 

perspectiva del usuario y desarrollo 

tecnológico. 

 

Metodología de Desarrollo del Sistema Web 

SGI 

 

La metodología para el desarrollo e 

implementación del Sistema Web SGI, se basa 

en la ingeniería de software que incluye 

métodos, modelos, herramientas y  técnicas, 

con el objeto de convertir el desarrollo de 

software en un proceso formal, con resultados 

predecibles, que permitan obtener un producto 

final de alta calidad y satisfacer las necesidades 

y expectativas del cliente (Pressman, 2006) 

(Kendall & Kendall, 2011).  
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Por ello en el desarrollo del sistema 

Web se utilizó la metodología del Proceso 

Unificado Racional (RUP por sus siglas en 

inglés Rational Unified Process), siendo un 

proceso de desarrollo de software en conjunto 

del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 

en el  análisis, implementación y 

documentación de sistemas de información 

(Rational Software, 2011);  que fue 

adaptándose el desarrollo del sistema a las 

necesidades de la Institución, organizando el 

software en una colección de objetos, 

constituidos por datos y funciones, que 

interactúan entre sí, es decir con los usuarios 

del sistema SGI; así como la participación de 

un equipo multidisciplinario integrado por  la 

coordinación del sistema de gestión de la 

calidad, administradores y desarrolladores de 

Software que  incluye estudiantes y docentes 

del área de TIC de la UTVT, quienes aportaron 

su creatividad y habilidades en el desarrollo y 

uso del sistema web publicado. Gil (2008)  

describe que la metodología RUP involucra seis 

mejores prácticas: administración de 

requerimientos, desarrollo iterativo,  

modelamiento visual, verificación de la calidad, 

arquitectura con componentes y control de 

cambios.  

 

En la tabla 1 se describen las actividades 

realizadas en cada fase del proyecto, señalando 

que la metodología RUP es un proceso de 

desarrollo no lineal, ya que al finalizar cada 

fase se va generando una nueva versión y se 

evalúa la variabilidad, a través de las técnicas y 

modelos que se adoptan en cada fase para 

obtener nuevas versiones con base en las 

necesidades propias del Sistema Web. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa  Descripción de actividades 

Inicio  Identificación de la problemática, se establece 
el modelo del negocio, alcances y 

delimitaciones del proyecto, plan estratégico 

de comunicación entre los participantes y 
análisis de requerimientos, recursos 

disponibles  y datos disponibles. 

 

Elaboración  Plan de proyecto: selección de la metodología 

de desarrollo de software RUP, identificación 

de variables  de control durante su desarrollo 
y operación continua (fuentes de información, 

mejora continua, rotación del personal, 

políticas del control de documentos, servicio 
no conforme o fallas operativas del sistema), 

modelado UML para verificar riesgos y 

optimizar procesos (Debrauwer & Evain, 
2015. 

 

Construcción Diseño de la estructura, guías de estilo e 

interfaz de cada módulo del Sistema Web, 
diseño de la Base de Datos con MySQL 5.4, 

programación de todos los módulos: 

catálogos, control, reportes y la seguridad del 
sistema, codificados con el entorno de 

programación de PHP, JavaScript, aJax, 

Jquery (Pavon, 2010) (Debrauwer & Evain, 
2015), configuración del sitio Web para la 

publicación del Sistema Web SGI (Linux-

apache, 2014-2015) (Apache Software 
Foundation, 2015). 

 

Transición Ejecución de test de validación del sistema y   

pruebas de funcionamiento de todos los 

catálogos y módulos de control publicados en 

el sitio Web, evaluado primero por la 
coordinación del SGI, posteriormente a  una 

muestra representativa de personal 

administrativo  y académico (Kendall & 
Kendall, 2011). Continuando con la 

implementación de manera iterativa de los 

cambios  solicitados, definiendo el control de 
accesos de los usuarios por parte del 

coordinador del sistema SGI, logrando así 

liberar y publicar el Sistema Web SGI en un 
sitio web. 

Tabla 1 Fases del desarrollo del Sistema Web SGI. 

 

Metodología de evaluación del Sistema Web 

SGI  

 

En el desarrollo de un software orientado a la 

Web es importante verificar los criterios que 

aseguren la calidad y el objetivo para el cual 

fueron implementados.  
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La evaluación del Sistema Web SGI se 

realizó bajo este entorno, primero por el equipo 

de desarrollo  y posteriormente por los usuarios 

del sistema Web, considerando los atributos 

referenciados por Gil (2008),  que se describen 

a continuación: 

  

- Usabilidad: consiste en verificar la 

capacidad de comprensión del sitio 

global, servicios de ayuda y 

retroalimentación en línea, diseños de 

pantallas e interfaces de comunicación 

con el usuario. 

 

- Funcionalidad: es determinar la 

capacidad de recuperación, búsqueda  

de documentación y navegación en el 

sitio Web publicado. 

 

- Fiabilidad: verificar el proceso correcto 

de enlace, recuperación de errores y 

validación de la entrada del usuario al 

sistema. 

 

- Eficiencia: revisar el rendimiento del 

sistema como tiempo de respuesta, 

velocidad de generación de páginas, 

ventanas, botones, gráficos, etc. 

 

- Capacidad de Mantenimiento: es la  

facilidad  de corrección, adaptabilidad y 

extensibilidad. 

 

La evaluación del Sistema Web SGI se 

realizó en dos etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Al concluir el desarrollo del Sistema 

Web SGI, el equipo de desarrollo aplica 

un test de usabilidad, funcionalidad y 

fiabilidad del sistema en una muestra 

seleccionada de personal del área de 

TIC de UTVT y Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 

UTSOE,  con el objeto de verificar  que 

es un software de calidad, listo para su 

publicación y uso. 

 

- Después de su implementación, 

publicación y uso del Sistema Web SGI, 

se procede a una investigación mediante 

la aplicación de una encuesta a usuarios 

del sistema SGI de UTVT, con la 

finalidad de evaluar la usabilidad, 

funcionalidad, fiabilidad, eficiencia y 

capacidad de mantenimiento para 

visualizar el desempeño del sistema. La 

encuesta fue diseñada con preguntas 

cerradas  clasificadas cualitativamente 

en cinco categorías: excelente, muy 

bueno, bueno,  regular y malo; así como 

el porcentaje de interés, uso, 

notificación de actualizaciones del 

sistema SGI; esto con la finalidad de 

obtener una retroalimentación del 

sistema y de ser posible proyectar a 

futuro, una reingeniería al sistema. 

 

Resultados 

 

Este trabajo presenta los resultados del Sistema 

Web SGI implementado, la evaluación técnica 

y funcional a través de la aplicación de un test; 

así como las estadísticas obtenidas de la 

evaluación de  usabilidad, funcionalidad, 

fiabilidad, eficiencia y capacidad de 

mantenimiento del sistema una vez  publicado 

en el sitio web  http://www.sgiutvt.com y 

utilizado para la gestión de documentos del 

Sistema SGI en la UTVT. 
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El Sistema Web SGI en UTVT 

 

La interfaz para el acceso al Sistema Web SGI 

se visualiza en la figura 1, que presenta un 

encabezado con el menú desplegable de inicio, 

la misión, visión y política integral de la 

UTVT; en tanto que la sección central solicita 

la autenticación del usuario para permitir o 

denegar el acceso como un mecanismo de 

seguridad implementado en el sistema. Una vez 

validado el nivel de acceso como usuario o 

administrador, mostrará una interfaz diferente 

para cada  uno. En el acceso del administrador 

se presenta un menú desplegable de los 

sistemas de catálogos, del sistema de control, la 

lista maestra para la administración, control de 

documentos y accesos a usuarios; además de la 

notificación de avisos y actualización de 

documentos, revisión de comentarios sugeridos  

por los usuarios en la mejora continua de la 

gestión del SGI. 

  

 
Figura 1 Acceso al Sistema Web SGI 
 

La interfaz de acceso al usuario se 

visualiza en la figura 2, que incluye cinco 

menús desplegables: inicio, consulta de 

documentos, comentarios, cambio de 

contraseña y cerrar sesión, además de una 

sección de bienvenida y avisos importantes del 

sistema SGI.  En el  menú inicio se notifica al 

usuario sobre de los documentos actualizados 

recientemente. 

 

 
Figura 2 Interfaz de acceso del usuario al SGI. 

 

La figura 3 muestra la interfaz de la 

consulta de documentos,  donde el usuario 

captura un criterio de búsqueda que puede ser 

un carácter, el nombre o palabra clave, 

facilitando encontrar los documentos 

relacionados,  seleccionando el archivo 

requerido. 

 

 
 
Figura 3 Interfaz de consulta de documentos 

 

Posteriormente el usuario podrá 

descargar el archivo y visualizar el contenido  

como se visualiza en la figura 4, o regresar para 

realizar otra búsqueda mostrada en la figura 5. 
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Figura 4 Interfaz de información del documento 

seleccionado 
 

 
 
Figura 5 Interfaz de búsqueda de documentos 

 

En la figura 6 se visualiza la interfaz del 

usuario para de enviar comentarios relacionados 

al sistema SGI, o leer comentarios enviados por 

otros usuarios; cuya finalidad es retroalimentar 

o coadyuvar en la mejora continua del sistema 

SGI  y del Sistema Web implementado.  

 

 
Figura 6 Interfaz para  enviar comentarios 

En tanto que la figura 7 presentan la 

interfaz que permite cambiar la contraseña de 

acceso representando con ello la seguridad 

implementada en el sistema web donde se 

valida con los datos personales del usuario y 

generando un captcha para proceder al registro 

del cambio, de lo contrario no realiza ninguna 

acción por no cumplir con estos requisitos. 

 

 
 
Figura 7 Interfaz de enviar comentario 
 

Finalmente es recomendable que el 

usuario cierre su sesión para no incurrir a usos 

mal intencionado o el acceso a externos al 

Sistema Web SGI, presentado en la figura 8. 
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Figura 8 Interfaz de cerrar sesión 

 

Test de Validación del Sistema Web SGI 

 

Al finalizar la implementación del Sistema Web 

SGI,  el equipo de desarrollo del sistema, aplicó 

un test a una muestra representativa de docentes 

del área de TIC de UTVT y UTSOE para 

evaluar la usabilidad, funcionalidad, fiabilidad, 

eficiencia; resumiendo en la tabla 2, los 

resultados obtenidos. 

 
 Porcentaje validado 

Página de inicio 80% 

Orientación a tareas y 

funcionalidad del sitio Web 

77% 

Navegabilidad y arquitectura 

de la información 

69% 

Formularios y entrada de 

datos 

87% 

Confianza y credibilidad 92% 

Calidad del contenido y 

escritura  

87% 

Diagramación y diseño 

gráfico 

92% 

Búsqueda 87% 

Ayuda, retroalimentación & 

recuperación de errores 

97% 

Porcentaje general obtenido 85% 

Tabla 2 Resultados de Test aplicado al Sistema Web SGI 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos y descritos en 

la tabla 2, muestran que el Sistema Web SGI 

cumple en un 85% de forma general respecto a 

los criterios de un software  orientado a la Web, 

por lo tanto se procede a un proceso iterativo de 

refinamiento y cambios en el sitio Web 

enfocados a una mejora continua, como se 

desarrolla en la metodología RUP,  centrando 

mayor atención en los porcentajes más bajos en: 

navegabilidad y arquitectura de la información 

con un 69%, así también en la orientación a 

tareas y funcionalidad del sitio Web que refleja 

un porcentaje del 77%; para lograr que el 

Sistema Web cumpla ser, un software de 

calidad, facilitando la gestión y control de 

documentos  de una manera óptima y eficiente  

en UTVT. 
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Análisis de resultados de la evaluación del 

Sistema Web SGI 

 

Posterior a la implementación y uso del sistema 

para la gestión de documentos del SGI, se 

continua con una investigación utilizando 

técnicas estadísticas (Sánchez,  Inzunza & 

Ávila, 2009), para realizar un  análisis 

cualitativo de los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a una muestra representativa 

de 105 usuarios de UTVT, entre los que se 

incluye personal directivo, administrativo, 

Profesores de Tiempo Completo, Profesores de 

Asignatura, Laboratoristas; esto con el objeto 

de evaluar las características y atributos del 

Sistema Web SGI respecto a la usabilidad, 

funcionalidad, fiabilidad, eficiencia y capacidad 

de mantenimiento; cuya finalidad es conocer la 

percepción del usuario en el tiempo, que han 

venido consultando y obteniendo la 

documentación requerida por el sistema SGI  

para desempeño de sus actividades en UTVT,  

además de  exponer su comentarios y 

sugerencias al coordinador del sistema SGI, 

para canalizar las áreas de mejora, al equipo de 

desarrollo, que es como se ha venido 

implementando la mejora continua del Sistema 

Web SGI.  

 

Los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada para la retroalimentación del sitio Web 

SGI UTVT, se describen a continuación sobre 

los criterios evaluados en agosto 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La capacidad de comprensión del sitio 

Web y el diseño de pantallas e interfaces 

de comunicación con el usuario,  se 

evaluaron con tres preguntas que 

presenta el gráfico 1, donde un 38% 

considera  que el diseño general  del 

Sistema Web SGI es bueno, el 31% es 

muy bueno, 20% que es excelente, el 

8% es regular y tan solo el 3% es malo; 

en cuanto al uso de ventanas, botones, 

colores y tipos de letra que se presentan 

en el sitio Web el 35% de usuarios lo 

califica como muy bueno, el 32% 

bueno, el 19% excelente, 12% es regular 

y el 2% malo; mientras que la 

evaluación de la claridad y adecuación, 

sobre el manejo y acceso a la 

documentación de los contenidos 

publicados el 43% califica como bueno, 

31% como muy bueno, 11% es 

excelente, 11% es regular y el 4% de 

usuarios considera que es malo. 

Evidenciando con ello, que el diseño y 

comprensión del sitio es en general 

bueno, muy bueno y excelente donde se 

concentran el mayor porcentaje. 

 

 
Gráfico 1 Diseño y Comprensión del  sitio Web SGI 
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- El grafico 2 muestra los resultados 

respecto a la facilidad y disponibilidad 

de acceso a los contenidos y 

documentación publicada en el sitio 

Web SGI, donde se evidencia que el 

mayor porcentaje de usuarios lo 

califican como muy bueno 39%, bueno 

33%. 

 

 
Gráfico 2 Facilidad y disponibilidad de acceso al sitio 

Web SGI 

 

- Los porcentajes obtenidos sobre el nivel 

de dificultad para encontrar la 

información  requerida en el sitio Web 

SGI, se reflejan en el grafico 3, donde se 

evidencia que el sitio tiene un nivel de 

dificultad medio y  bajo, lo que significa 

que el sitio es comprensible para el 

usuario. 
 

 

 

 
Gráfico 3 Nivel de dificultad del acceso al  sitio Web 

SGI 

 

- Los resultados reportados en el grafico 

4, respecto a la consulta de 

documentación requerida desde el sitio 

Web del SGI, si es oportuna, eficaz, con 

una conexión funcional y de fácil 

manejo para el usuario sin requerir 

conocimientos avanzados en el área de 

TIC, donde el 33% de usuarios lo 

califican como bueno, 33% es muy, 

bueno, 17% es excelente y solo el 15% 

lo considera que es regular y malo, 

representando con ello que la eficiencia 

del Sistema Web SGI es bueno, muy 

bueno y excelente. 

   

 
Gráfico 4 Eficiencia del sitio web SGI 
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- Los estadísticos reportados en el grafico 

5, el 85% de usuarios comentan que han 

despertado su interés en más del 71% 

por utilizar el sitio web SGI y solo el 

15% no les ha interesado el acceso; en 

cuanto a la usabilidad del Sistema Web 

SGI, el 84% de usuarios lo ha utilizado 

más del 71% para obtener los 

documentos requeridos en el desempeño 

de sus actividades académicas y/o 

administrativas en UTVT y solo el 16%  

el uso es menor a 70%; mientras que el 

73% de los usuarios reportan que el 

porcentaje de notificación de  

actualizaciones desde el sitio web es 

mayor al 71% y solo el 27% consideran 

que es menor o igual a 70%. 

Evidenciando con esto que es sistema 

está cumpliendo con el objetivo para el 

cuál fue diseñado para el control de 

documentos del sistema SGI. 

 

 
 
Gráfico 5 Porcentaje evaluado del interés, uso y 

notificación de actualizaciones del sitio Web SGI 

 

 

 

 

 

 

 

Las estadísticas obtenidas, reflejan que 

el Sistema Web SGI implementado en UTVT, 

cumple con los criterios de usabilidad, 

funcionalidad y eficiencia, cuyos resultados 

mostrados en los gráficos 1, 2 y 4 en su 

mayoría fueron satisfactorios, bajo los criterios 

de muy bueno, bueno y excelente y el grafico 3 

evidencia que el grado de dificultad para 

encontrar la información  requerida en el sitio 

Web SGI es bajo y muy bajo. En relación a la 

fiabilidad y capacidad de mantenimiento, el 

sistema cuenta con nivel de autenticación y si 

no cubre este requisito se deniega el acceso al 

usuario, además del control de la 

documentación y registros que realiza el 

administrador del sistema siendo el coordinador 

del sistema SGI, añadiendo también el control 

de la seguridad y actualización del Sistema 

Web SGI y soporte tecnológico por parte del 

equipo de desarrollo del software implementado 

y utilizado en UTVT, beneficiando en la 

gestión de documentos del sistema SGI. 
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Conclusiones  

 

Observando los resultados y estadísticas 

presentadas en este trabajo, se evidencia, en 

primera instancia que la implementación del 

Sistema Web SGI cumple con su objetivo para 

el cual fue destinado que es, el de proveer un 

software que controle el uso de versiones 

distintas de procedimientos y formatos que 

incurrían los departamentos, áreas y direcciones 

de la UTVT, además de automatizar el proceso 

de gestión de documentos y control de registros 

del sistema SGI; beneficiando a la coordinación 

y usuarios  del SGI, donde pueden accesar y 

obtener lo formatos requeridos para el 

desempeño de sus actividades, a través de este 

medio sin importar el lugar, distancia y tiempo 

de permanencia en UTVT, con solo disponer de 

un equipo de cómputo con acceso a internet, 

logrando así, mantenerse comunicados y 

actualizados. Adicionalmente, a la 

implementación se observan resultados 

satisfactorios de la evaluación del Sistema Web 

SGI en cuanto a su usabilidad, funcionalidad, 

eficiencia, fiabilidad y capacidad de 

actualización o mantenimiento, que fueron 

categorizados en muy bueno, bueno y 

excelente, el nivel de complejidad los usuarios 

lo consideran bajo y  muy bajo; agregando otro 

valor, el porcentaje de interés que tienen los 

usuarios  para el acceso al Sistema Web,  hacer 

uso y consultar las actualizaciones publicadas, 

para cumplir con sus actividades encomendadas 

en UTVT. 

 

Concluyendo que el Sistema Web, 

demuestra resultados satisfactorios hasta el 

momento, pero también se reflejan criterios y/o 

aspectos tecnológicos que mejorar, para lograr 

un software orientado a la web con calidad y de 

mejora continua, dejando como trabajo futuro, 

el realizar reingeniería al Sistema Web SGI. 
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