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     Resumen 

 

El presente proyecto está dirigido a la Fundación “Nuevo Rumbo de 

Trabajadores Artesanales Comunitarios “NURTAC”, que tiene como finalidad 

brindar ayuda a personas de extrema pobreza de los sectores sur y centro de la 

ciudad de Guayaquil por medio de los proyectos de: erradicación del trabajo 

infantil, erradicación de la mendicidad, programa de atención a adultos mayores 

y a personas con discapacidad, mediante convenios que realiza con el MIES. La 

fundación actualmente realiza el proceso de registro de los datos de forma 

manual, lo cual ocasiona complejidad en la elaboración y emisión de reportes 

que son realizados mensualmente en archivo Excel para ser enviados al MIES. 

El objetivo del presente proyecto es implementar un sistema web que mejorará el 

proceso de ingreso de información y generación de reportes, lo cual permitirá la 

automatización de la información, generando ahorro de tiempo en el registro de 

expedientes y generación de reportes, siendo de útil importancia para el 

cumplimiento de entrega de informes solicitados por el MIES. Como parte del 

contenido se detalla cada una de las funciones del software desarrollado. 
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     Abstract 

 

This project is directed to the Foundation NURTAC (acronyms in Spanish 

Meaning Community Artisanal Workers’ New Course) whose main priority is to 

help extremely poor people from the south and central areas of Guayaquil city 

through projects like the eradication of child labor and mendicity; taking care of 

seniors and people with disabilities through agreements with the MIES (acronyms 

in Spanish Meaning Ministry of Economic and Social Inclusion). The foundation 

currently performs the process of recording data by hand. It complicates the 

developing and issuing of monthly reports which must be made in an Excel file to 

be sent to the MIES. The objective of this project is to implement a web system 

that will improve the process of data entry and report generation allowing the 

automation of information. As a result, time will be saved in record-keeping and 

reporting processes, facilitating the fulfillment of the delivery of reports requested 

by the MIES. As part of this document, all the functions of the software developed 

are carefully mentioned. 

Author:  
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Tutor:  

Ing. Luis Saltos Figueroa  



17 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto está dirigido a la Fundación “Nuevo Rumbo de 

Trabajadores Artesanales Comunitarios “NURTAC” que es una organización sin 

fines de lucro que tiene como misión: 

 

                     

         “Fortalecer las capacidades de las personas en extrema pobreza, que 

viven en los sectores más vulnerados y excluidos del Ecuador, a             

través de   alianzas con instituciones públicas y privadas; 

manteniendo como principios fundamentales la honradez, la 

humildad la solidaridad y la búsqueda de una sociedad más justa.” 

(Nurtac, s.f.) 

 

La Fundación “NURTAC” realiza una excelente labor con las personas de la 

tercera edad, niños de la calle y mendigos del sector Centro y Sur de la ciudad 

de Guayaquil, brindando atención médica y talleres de formación personal; por 

medio de los siguientes proyectos: erradicación del trabajo infantil, erradicación 

de la mendicidad, programa de atención a adultos mayores y ayuda a personas 

con discapacidad. 

 

El problema que presenta la Fundación es la complejidad y el tiempo invertido en 

la elaboración de los reportes que deben ser presentados al MIES los treinta de 

cada mes, de acuerdo a los convenios suscritos entre ambas entidades; en base 

a las encuestas realizadas se identifica que el personal de la Fundación 

“NURTAC” dedica tres días en la elaboración de reportes, lo cual implica que el 

personal inicie su elaboración a partir del veintisiete de cada mes y en muchas 

ocasiones se incurre en el incumplimiento de las fechas de entrega de los 

mismos.  

 

De acuerdo a la investigación realizada con el personal de la Fundación se 

determina que no ha existido un proyecto antecedente respecto al tema en 

referencia; sin embargo se puede mencionar que en la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral ESPOL, se ha realizado el proyecto titulado “Análisis, 
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diseño e implementación de un Sistema de Administración Odontológica 

para la Fundación Sonrisa Feliz” (Bracero, Cornejo, & Macias, s.f, p.1), el cual 

consiste de una aplicación multimedia web que permite la generación de citas 

médicas para los pacientes del área de odontología.  

 

En virtud de lo expuesto, se identifica la necesidad de implementar un sistema 

web para la Fundación “NURTAC”, con la finalidad de optimizar los procesos 

para el registro de expedientes y generar reportes con datos reales; lo cual 

permitirá que el personal disponga del tiempo necesario para ofrecer un óptimo 

servicio a la sociedad. 

 

A continuación, una breve descripción del contenido de cada uno de los 

capítulos del presente documento: 

 

En el Capítulo I se define la ubicación, causas y consecuencias del problema, así 

como también se establecen los objetivos y el alcance del proyecto. 

 

En el Capítulo II se detalla el marco teórico – conceptual el cual se describe el 

estudio de las teorías precedentes, las herramientas empleadas en el desarrollo 

del software y los términos empleados en este proyecto.        

 

El Capítulo III comprende de la propuesta tecnológica que incluye: análisis de 

factibilidad, metodología, entregables y criterios de validación de la propuesta. 

 

El Capítulo IV hace referencia al criterio de aceptación del producto o servicio en 

el que se detalla la calidad y rendimiento del software desarrollado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Fundación “Nuevo Rumbo de Trabajadores Artesanales Comunitarios 

“NURTAC” es una organización sin fines de lucro creada en el año de 1996, 

ubicada en la Calle A entre la 44 y 45 (Suburbio Oeste de Guayaquil), su 

finalidad es brindar ayuda a las personas de extrema pobreza de los sectores sur 

y centro de la ciudad de Guayaquil, mediante convenios que realiza con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. 

 

La Fundación “NURTAC” está formado por un equipo de trabajo capacitado, que 

ha permitido desarrollarse en los proyectos de labor social, tales como: la 

erradicación del trabajo infantil, erradicación de la mendicidad, programa de 

atención a adultos mayores y ayuda a personas con discapacidad. 

 

De acuerdo al convenio que mantiene la Fundación con el MIES, se debe emitir 

reportes mensuales de la población que está siendo beneficiada por cada uno de 

los proyectos. 

 

En función a los proyectos antes mencionados, la Fundación actualmente realiza 

a diario censos en el Sur y Centro de la ciudad de Guayaquil, para lo cual el 

técnico encargado realiza un registro manual de los datos del individuo que son 

archivados en carpetas físicas, lo cual ocasiona complejidad en la elaboración y 

emisión de reportes que son realizados mensualmente en archivo Excel para ser 

enviados al MIES. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

De acuerdo a lo indicado en párrafos anteriores se puede expresar que el 

problema surge en la elaboración de los reportes que deben ser presentados al 

MIES los treinta de cada mes, que al ser elaborados de forma manual implica 

que el personal inicie su elaboración con ocho días de anticipación, incurriendo 

en el incumplimiento de las fechas de entrega de los mismos.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

A continuación, se detallan las causas y consecuencias del problema del 

proyecto. 

Causas 

 

• Elaboración manual de registro de expedientes. 

• Archivo físico de expedientes en la oficina de la coordinación 

administrativa. 

• Carecen de un sistema que les permita realizar su labor de una manera 

automática. 

• Déficit de un departamento de sistemas que pueda asesorar en la 

adquisición o desarrollo de un programa que cumpla de acuerdo a 

sus requerimientos.  

• Sobrecarga de trabajo al momento de ingresar dicha información en una 

hoja de cálculo de Excel. 

• Carecen del presupuesto necesario para cubrir el costo que implicaría el 

desarrollo e implementación de un software.  

• No todo el personal sabe manejar la herramienta Excel de forma 

avanzada. (Filtros, formulas, gráficos estadísticos, etc.) 

 

Consecuencias 

 

• Retraso en entrega de reportes mensuales al MIES. 

• Pérdida de tiempo al recopilar la información de manera física. 
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• Pérdida de espacio físico.  

• Dificultad en la búsqueda oportuna de información. 

• Duplicidad en información. 

• Información desactualizada. 

• Entrega de informes con datos erróneos, debido que procesan grandes 

volúmenes de información de forma manual. 

• Falta de atención a las personas beneficiadas de los proyectos de la 

Fundación. 

 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Tecnológico, sitio web. 

Área:  Social - Fundación “NURTAC”. 

Aspecto: Tecnológico. 

Tema:  Desarrollo e implementación de un sistema web para el registro de 

expedientes y generación de reportes para la Fundación 

“NURTAC”. 

 

 

Formulación del Problema 

¿Permitirá reducir el proceso de ingreso de información y cumplir con la fecha de 

entrega de reportes solicitados por el MIES el desarrollo e implementación de un 

sistema web para el registro de expedientes en la Fundación “NURTAC”?  
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Variables  

 

CUADRO N° 1  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

Situación actual 
de los procesos 
de registro de 
expedientes y 
generación de 
reportes. 

Verificar 
procesos. 

Levantar 
información de 

procesos actuales. 

Encuestas y 
entrevistas. 

Solicitud de 
fichas 
utilizadas. 

Mejorar y reducir 
tiempo en 
procesos. 

Mejorar y reducir 
procesos de 
registro de 

expedientes. 

Levantar 
información de 
procesos. 

Encuestas y 
entrevistas. 

Elaboración de 
nuevo proceso. 

Diagrama de 
proceso 

Mejorar y reducir 
procesos en la 

emisión de 
reportes 

Levantar 
información de 
procesos. 

Encuestas y 
entrevistas. 

Elaborar nuevo 
proceso. 

Diagrama de 
proceso 

Desarrollo de 
sistema web que 
automatice los 
procesos de 
registro de 

Etapa de Diseño 
y Análisis se 
definirá los 
requerimientos 
del proyecto. 

Mejorar los 
tiempos de 
desarrollo. 

Diagrama UML 
(Lenguaje de 
Modelado 
Unificado) 

Desarrollo del 
sistema usando 
las herramientas 
necesarias para 
cumplir con los 
requerimientos 

del análisis. 

Elaborar 
cronograma para 
poder cumplir con 

los tiempos 
definidos en el 

mismo. 

Base de Datos. 

(MySQL). 

Java Script. 

MS Project. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

El cuadro N° 1 Matriz de Operacionalización se detallan las variables, 

dimensiones, indicadores y técnicas o instrumentos a desarrollarse en el 

proyecto. 
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Población y Muestra. 

 

Población: La población a la que se dirige este proyecto, es el personal que 

labora en la Fundación “NURTAC” ubicada en la Calle A entre la 44 y 45 

(Suburbio Oeste de Guayaquil), quienes realizan un rol importante en las 

actividades de registro de expedientes y generación de reportes. 

 

CUADRO N°  2  PERSONAL  QUE REALIZA EL INGRESO DE LA 
INFORMACIÓN 

Población Personas 

Técnicos que realizan el registro de 
expedientes y generación de reportes 
los beneficiarios de la Fundación 
“NURTAC”. 

100 

Total 100 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

El cuadro N° 2 indica que la población a la que está orientado el proyecto 

asciende a cien personas. 

 

Muestra: La cifra que vamos a obtener esta dada por un margen de error del 5% 

y un nivel de confianza del 95%, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

n =             m _______ 

e 2 (m - 1 )+ 1 

 

En donde: 

m = Segmento de la población 100 

e = Error de estimación (5%) 

n  = Tamaño de la muestra 
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Reemplazando la fórmula tenemos: 

 

n =           100   

(0.05)2 (100 - 1) + 1 

 

n =          100   

(0.0025) (99) + 1 

 

n =         100   

(0.2475) + 1 

 

n =         100   

     1.2475 

 

n = 80.160 

 

De acuerdo a la aplicación de la formula antes detallada, se ha obtenido un 

resultado de 80.16; por lo cual se considerará para este proyecto una muestra 

de 80 personas. 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema radica en el manejo manual de la información, lo cual 

origina pérdida de tiempo en búsqueda de información y en la elaboración de 

reportes mensuales. 

 

Relevante: Este proyecto ayudará notablemente a la Fundación, ofreciendo 

mejores resultados a las personas que se benefician de los programas que 

ofrecen. 

 

Original: El presente proyecto es original ya que la Fundación “NURTAC” de la 

ciudad de Guayaquil actualmente no dispone de un sistema automatizado que le 

permita el buen desarrollo en el registro de expedientes. 
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Factible: Tiene un alto índice de factibilidad, debido que existen las 

herramientas necesarias para el buen desarrollo de esta solución.  

 

Evidente: El desarrollo de este proyecto permitirá tener cambios considerables, 

como la obtención de datos reales sobre el índice del trabajo infantil y la ayuda a 

adultos mayores que existe en el sector centro y sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Desarrollar e implementar un sistema web para el registro de expedientes y 

generación de reportes para la Fundación “NURTAC”. 

 

Objetivos Específicos 

• Levantar información necesaria para el desarrollo del software. 

• Identificar el proceso actual de registro de expedientes y generación de 

reportes solicitados por el MIES. 

• Desarrollar sistema web que permita registrar, modificar y consultar 

información de expedientes. 

• Generar reportes en archivo Excel. 

• Implementar el sistema web en el computador proporcionado por la 

Fundación. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El proyecto tiene como alcance desarrollar e implementar un sistema web para el 

registro de expedientes y generación de reportes para la Fundación “NURTAC” 

con el fin de brindar una solución al problema que actualmente presentan. 

Para el desarrollo se utilizará herramientas como: JSP, la cual nos ayuda a crear 

páginas web de forma dinámica y la base de datos a utilizar es MySQL por ser 
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una herramienta de bajo costo para su implementación, lo cual permite ser 

implementada en una máquina con escasos recursos. 

 

Funciones que no realiza el sistema 

El presente proyecto no contiene el desarrollo (código fuente) ni realizará 

funciones contables, financieras, activos fijos, facturación, nómina, presupuesto, 

ninguna otra función que no se encuentre detallada en los módulos mencionados 

posteriormente. 

 

Módulos del sistema 

Portal Web: 

• En la interfaz principal se podrá apreciar un Login del usuario el cual le 

permitirá acceder al sistema. 

• El usuario podrá modificar su contraseña y acceder al menú de opciones 

dependiendo el rol que tenga asignado.  

 

Parametrización: 

• Convenios: Se detalla el tipo de convenio que cuenta la Fundación. 

 

• Bonos: Se ingresa el tipo de bono que el estado posee, para luego 

poderlo escoger en la pantalla de ingreso. 

 

• Discapacidades: Se ingresa el tipo de discapacidades con las cuales 

trabaja la Fundación. 

 

• Cámaras: Se detalla el lugar de donde está ubicada la cámara y el link 

de acceso a la misma.  

 

• Proyectos: Se ingresa el detalle de los proyectos con los cuales ellos 

trabaja Fundación en conjunto con el MIES. 

 

• Programas: Se ingresa los diferentes programas con los que cuenta la 

Fundación. 
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• Centros Referencias: Se detalla los centros comunitarios y de acopio 

que posee la Fundación, indicando con que programa trabaja y la 

dirección para poder visualizarlo en el Google Maps de acuerdo a los 

datos ingresados (Latitud y longitud). 

 

Administración: 

• Usuarios: 

- Crear, ingresar y modificar los datos de un nuevo usuario. 

- Tener acceso a todas las opciones del menú. 

- Tener privilegios del sistema. 

 

• Perfiles: 

- Crear, ingresar y modificar los datos de cada perfil, como por 

ejemplo si es un Administrador, Técnico, Coordinador, etc. 

 

• Cambio de clave: Se podrán cambiar las claves de acceso de los 

diferentes usuarios. 

 

Módulos: 

• Programas “NURTAC”: Se establecerá un formato standard para que la 

Fundación pueda ingresar y modificar los diferentes programas que el 

MIES le asigne. Actualmente cuenta con el programa de adulto mayor, 

mendicidad y trabajo infantil. Dentro de este módulo también podremos 

ver la ubicación en Google Maps a través de la opción ver mapas. 

 

Monitoreo: 

• Monitoreo: Se podrá seleccionar la cámara que se registró en el módulo 

de parametrización, la cual permitirá presentar lo que está capturando la 

cámara en ese momento en el edificio de la Fundación.  

 

Reportes: 

• Reporte Usuarios: Podremos observar la cantidad de usuarios activos 

inactivos que posee la Fundación.  
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• Reportes por Proyecto: Podremos escoger el tipo de proyecto y generar 

el respectivo reporte. Adicionalmente tendremos la opción de exporta a 

Excel. 

 

• Reporte por Edad: Podremos realizar un reporte de acuerdo a un rango 

de edad ingresado por el usuario. Dicho reporte podrá ser exportado en 

archivo Excel.  

 

• Reporte por Técnico: Podrá seleccionar el técnico y generar el reporte, 

el cual contendrá el listado de las personas que estarán a cargo del 

técnico. 

 

• Reporte por Sector: Permite obtener reporte de los beneficiarios de 

acuerdo al sector Centro y Sur. 

 

Salir: 

• Nos permitirá salir del sistema de una forma segura. 

 

Los usuarios que utilizarán el sistema, serán los siguientes: 

 Administrador del sistema: el usuario administrador tendrá acceso a todos 

los permisos del sistema. 

 Coordinador: podrá acceder al sistema para realizar ingreso y 

modificación de datos. 

 Técnicos: podrá acceder al sistema y realizar ingreso y modificación de 

datos. 

 

A continuación, se detalla la documentación que se entregará: 

 Manual de usuario, detallará las instrucciones para que el usuario pueda 

utilizar el sistema. 

 Manual técnico, contiene el código utilizado para el desarrollo del 

sistema. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

En la actualidad se han alcanzado nuevos avances en la automatización de 

procesos, los cuales nos permiten controlar procesos, ahorrar tiempo y dinero 

para el buen funcionamiento de una organización. Los avances de la tecnología 

en los Sitios Web son significativos para el desarrollo de la sociedad, aprovechan 

las funcionalidades de las tecnologías de la informática, proponiendo nuevos 

entornos para la Implementación de Sitios Web; lo que permite un conjunto de 

posibilidades en el campo social, político, entre otros. 

 

Actualmente la Fundación “NURTAC” no cuenta con un software que permita 

realizar los procesos de manera adecuada y ágil, motivo por el cual se genera 

una pérdida de recursos tales como: 

• Pérdida de tiempo al realizar el ingreso de datos. 

• Pérdida de información por el desarrollo de archivos físicos. 

• Pérdida de espacio físico.  

• Dificultad en la búsqueda oportuna de información. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede identificar la necesidad de implementar 

un sistema web para la Fundación “NURTAC”, con la finalidad de la propagación 

de las actividades sociales que realiza en beneficio de las personas de escasos 

recursos económicos como son los niños, niñas y adultos mayores dedicados a 

la mendicidad y trabajo infantil. 

 

La implementación del sistema web para la Fundación “NURTAC” permitirá la 

automatización de la información, lo cual genera ahorro de tiempo en el registro 

de expedientes y generación de reportes, siendo de útil importancia para el 

cumplimiento de entrega de informes solicitados por el MIES. 

 

Con la Implementación del Sistema Web se obtendrá:  

• Reducción de Tiempo de trabajo. 

• Información actualizada. 

• Reporte de información relevante. 

• Aseguramiento de datos. 
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• Accesibilidad a la información en cualquier momento. 

 

En virtud de lo mencionado en párrafos anteriores, podemos justificar la 

importancia de poseer un sistema web, el cual mejora el proceso de ingreso de 

información y generación de reportes en la Fundación “NURTAC”. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

En esta sección se define la metodología a utilizar para el desarrollo del presente 

proyecto. A continuación, una breve descripción de la metodología Cascada: 

           

                     

El método cascada está basado en el ciclo convencional de una 

ingeniería: el desarrollo de software se debe realizar siguiendo una 

secuencia de fases. Cada etapa tiene un conjunto de metas bien 

definidas y las actividades dentro de cada una contribuyen a la 

satisfacción de metas de esa fase; las etapas son: Análisis, Diseño, 

Codificación, Prueba, Mantenimiento (Librosweb, s.f.). 

 

De acuerdo a la definición antes mencionada, se determina que el método 

cascada también conocido como el modelo tradicional o lineal secuencial es el 

que se utilizará en el proyecto, debido que es una metodología de trabajo 

efectiva por su secuencia en cada una de sus fases de análisis, diseño, 

codificación, prueba, mantenimiento. 

 

Supuestos y Restricciones  

El proyecto se llevará a cabo bajo los siguientes supuestos y restricciones. 

 

Supuestos  

 

 El personal de la Fundación deberá presentar una actitud de 

colaboración, durante el desarrollo de proyecto. 
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 Permitir que se realicen encuestas y entrevistas durante el levantamiento 

de información. 

 La Fundación contará con la infraestructura que se requiere para poner el 

sistema en ambiente de producción. 

 Punto de datos disponible para la instalación del servidor. 

 La Fundación deberá contar con los siguientes equipos y servicios: 

- Una computadora Core I5 con Sistema Operativo Windows 7 

Profesional de 64 bits, memoria RAM de 4GB y disco duro de 1TB, 

donde se instalará la implementación del Software. 

- Regulador de voltaje (UPS) 

- Sistema de circuito cerrado. 

- Servicio de Internet ilimitado 24/7. 

- Hosting: con dominio ilimitado, espacio de almacenamiento ilimitado, 

cuenta de correo, base MySQL ilimitada, Apps autoinstalable y que 

soporte Java. 

- Dominio de internet. 

 Permitir accesos a los equipos necesarios para poder realizar las pruebas 

pertinentes. 

 

Restricciones  

 

 Se realizará un manual de usuario como complemento a la 

implementación del sistema.  

 Se usará los equipos que cuenta la Fundación para poder poner en 

marcha este proyecto.  

 Luego de la implementación del software la Fundación deberá emitir el 

acta de aceptación del servicio. 

 El costo del proyecto se encuentra detallado en la factibilidad económica 

del capítulo III. 

 El desarrollo e implementación del sistema se realizará en base a lo 

detallado en el alcance del presente documento. 

 Los mantenimientos técnicos que se requieran luego de la 

implementación del software lo deberá asumir la Fundación. 
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Plan de Calidad  

De acuerdo a lo manifestado por Vega, Rivera & García se define al Plan de 

Calidad como “La totalidad de características de un producto de software que 

tienen como habilidad, satisfacer necesidades explícitas o implícitas” (Vega, 

2008);  por lo que en este proyecto se ha realizado el formato detallado a 

continuación. 

 

CUADRO N° 3 PLAN DE CALIDAD 

PREGUNTAS SI NO 

¿El acceso a los módulos del sistema se realiza por medio 
de un menú?   

¿ El menú principal es claro y comprensible para el usuario?   

¿El tipo, tamaño y formato de texto del sistema es el 
adecuado?   

¿ La ubicación del menú del sistema es el correcto?   

¿ El sistema posee una base de datos?   

¿El ingreso de la información a la base de datos se realiza 
en línea (On Line)?   

¿ El sistema permite el acceso por medio de Login del 
usuario?   

¿ El sistema realiza validación de usuario y clave?   

¿ Los reportes son emitidos con la información solicitada por 
la Fundación “NURTAC”   

¿ El sistema es multiusuario?   

¿El acceso al sistema se realiza vía web?   

¿El sistema cumple con todos los requerimientos solicitados 
por la Fundación “NURTAC”?   

¿El sistema genera algún tipo de error al realizar la conexión 
a la base de datos?   

¿El sistema emite mensaje de error por el ingreso de 
información errónea?   

¿La emisión de reportes del sistema se generan en un 
tiempo menor que los reportes realizados de forma manual?   

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Con el cuadro N° 3 Plan de Calidad podremos evaluar la calidad del proyecto, el 

mismo que se encontrará adjunto en los anexos de este documento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Previo a una investigación realizada en la biblioteca de la Facultad de 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil, se observa que no existe 

proyectos similares a beneficio de Fundación(es) orientada(s) a la erradicación 

de trabajo infantil, mendicidad y ayuda a adultos mayores. 

 

Se consultó en la biblioteca de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

ESPOL, donde encontramos el proyecto titulado “Análisis, diseño e 

implementación de un Sistema de Administración Odontológica para la 

Fundación Sonrisa Feliz” (Bracero, Cornejo, & Macias, s.f, p.1) el cual consiste 

en el desarrollo de una aplicación multimedia web encargada de la 

administración y generación de citas médicas para los pacientes del área de 

odontología; proyecto que fue implementado en la Fundación Sonrisa Feliz de la 

ciudad de Guayaquil y que según lo detallado en las conclusiones del 

documento del proyecto se indica que la implementación de este sistema dio 

solución a la administración de la información de cada uno de los pacientes de 

manera automatizada, permitiendo a los colaboradores acceder a la información 

de manera rápida, eficiente y confiable.  

 

Estuvimos también en la biblioteca de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, donde pudimos encontrar el siguiente proyecto:  

 

Implementación de plataforma para posicionamiento global 

notificaciones remotas programables y comandos de voz para el control 

de actividades de adultos mayores del Centro Gerontológico Municipal 

“Dr. Arsenio de la torre Marcillo” (Erazo, 2013, p.xiv) 

 

El mismo que consiste en utilizar un dispositivo móvil para que reporte la 

ubicación del adulto mayor y cuya localización se podía consultar mediante una 
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aplicación web; proyecto que fue implementado en el Centro Gerontológico 

Municipal de la ciudad de Guayaquil que sirvió de gran ayuda a los adultos 

mayores en su vida diaria, así como también permite a los familiares consultar el 

posicionamiento geográfico del adulto. 

 

De acuerdo a los proyectos antes mencionados podemos determinar que se ha 

brindado ayuda a fundaciones que otorgan beneficio a la sociedad, mediante la 

aplicación de herramientas tecnológicas, facilitando el trabajo diario de cada una 

de las entidades. 

 

En virtud de lo expuesto, se concluye que el desarrollo del presente proyecto es 

de útil importancia ya que mejorará el proceso de ingreso de información y 

generación de reportes en la Fundación “NURTAC”, obteniendo como resultado:  

• Reducción de Tiempo de trabajo. 

• Información actualizada. 

• Reporte de información relevante. 

• Aseguramiento de datos. 

• Accesibilidad a la información en cualquier momento. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

En este capítulo veremos los detalles, teóricos, contextuales y legales que nos 

ayudaron al diseño del proyecto propuesto, para lo cual debemos iniciar dando a 

conocer la labor desempeñada por la Fundación “NURTAC” la cual se constituyó 

en el año 1996 con el fin de afianzar las habilidades y destrezas de las personas 

en extrema pobreza de los sectores centro y sur de la ciudad de Guayaquil, a 

través de alianzas con instituciones públicas y privadas. La Fundación cuenta 

con el respaldo del MIES y a lo largo del tiempo ha venido desarrollando 

programas de ayuda social, los cuales mencionamos a continuación: 

 

Programa de Adulto Mayor: Este programa tiene como objetivo ofertar 

servicios de calidad a los adultos mayores de la ciudad de Guayaquil, en 

especial a aquellas personas de escasos recursos, con vulnerabilidad y que 

presentan discapacidad. (Nurtac, s.f.)  

 

Centros Gerontológicos Diurnos: Centros que puedan estar abiertos en la 

mañana y tarde, donde se desarrollen actividades lúdicas, formativas y 

deportivas. Las actividades que se realizan son para personas propias de su 

edad, con el objetivo de mantener las facultades físicas y mentales para prevenir 

el quebranto en la salud del adulto mayor, promoviendo la convivencia y 

participación en el medio social. Adicionalmente el centro les ofrece desayuno, 

almuerzo y merienda.  (Nurtac, s.f.) 

 

Espacios Alternativos: Comprenden en áreas para el encuentro y socialización 

de las personas que asisten voluntariamente. En estos lugares se realizarán 

actividades recreativas, de integración e interacción, con el objetivo de formar la 

convivencia entre ellos creando un ambiente saludable. La Fundación cuenta 

con 13 unidades de atención en los sectores del centro y sur de la ciudad de 

Guayaquil. (Nurtac, s.f.) 

 

Atención Domiciliaria: Uno de los inconvenientes que presentan los adultos 

mayores es que no cuentan muchas veces con una persona que les ayude a 

movilizarse y realizar sus actividades cotidianas del día a día. Los técnicos de la 
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Fundación acuden a las casas ofreciendo una atención personalizada, según la 

necesidad de la familia. Actualmente se cuenta con 8 unidades de atención en 

los sectores del centro y sur.  (Nurtac, s.f.) 

 

Programa de Atención a Personas con Discapacidad: Este programa está 

orientado a personas con un alto grado de discapacidad, sea esta intelectual o 

física y que debido a su ubicación no pueden asistir a un centro de acopio donde 

pueda ser atendido. Los técnicos realizan actividades que les ayuden a 

desarrollar las habilidades de la persona con discapacidad haciendo 2 visitas al 

mes, adicionalmente informan a la persona que está a cargo de la persona con 

capacidad especial con información práctica y técnicas para el cuidado del 

mismo (Nurtac, s.f.).  

 

Programa de Erradicación de la Mendicidad: El objetivo del programa 

consiste en erradicar las prácticas y redes de mendicidad, trabajando en 

conjunto con las personas y familias involucradas. Se realizan seguimientos e 

intervenciones en las plazas, calles y espacios públicos donde tienen lugar estas 

prácticas. Una vez realizado el abordaje y haciendo ganado la confianza e 

identificando la situación de la persona se procede con una intervención 

personalizada de forma individual y familiar, ayudando al núcleo familiar en la 

modificación de prácticas y patrones culturales que han dado pie a la 

mendicidad. (Nurtac, s.f.) 

 

Programa de Erradicación del Trabajo Infantil: Está compuesto de dos 

subprogramas: Emblemático y Sectorial, que tiene como objetivos lograr la 

desvinculación con el trabajo infantil prohibido y peligroso, dando prioridad a 

actividades económicas tales como: construcción, industria manufacturera y 

comercio formal e informal. Asistir a la coordinación y articulación intersectorial 

con el sector público y privado. Modificar prácticas y patrones culturales. Lograr 

avances en erradicación del trabajo infantil, realizando monitoreo y evaluaciones 

del accionar de las contrapartes. Los técnicos realizan recorridos en las calles, 

mercados y espacios públicos donde tienen lugar estas prácticas, una vez 

diagnostica la situación se inicia una intervención personalizada a nivel individual 

y familiar. También se ayuda con la regularización administrativa del menor, 
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realizando los trámites de inscripción en el Registro Civil, así como su 

reincorporación al ámbito educativo.  (Nurtac, s.f.) 

 

Programa Centro de Acopio para el Fortalecimiento de Servicios de 

Alimentación y Pequeños Productores del Campo: Este programa busca el 

beneficio de las familias como de los pequeños productores. (Nurtac, s.f.) 

 

Economía Popular y Solidaria: También conocido como EPS, “NURTAC” 

busca crear nuevas fuentes de economía popular, poniendo en marcha el primer 

piloto llamado ASOSERAL (Servicio de Alimentación Nuevo Rumbo), legalizado 

el 11/09/2015, el cual se encarga de brindar la alimentación a los usuarios de los 

centros de la Fundación con el objetivo de que puedan independizarse con su 

propio local y puedan ofrecer sus servicios a otras organizaciones. (Nurtac, s.f.) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Decreto Ejecutivo No. 580 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 580, de fecha 29 de agosto de 2007, establece 

que "Le corresponde al Ministerio de Inclusión Económica Social - MIES:  

 

a) Promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la 

población, de tal forma que se asegure el logro de una adecuada 

calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante la 

eliminación de aquellas condiciones, mecanismos o procesos que 

restringen la libertad de participar en la vida económica social y 

política de la comunidad (...)  

 

b) Promover la atención integral de la población a lo largo de su ciclo de 

vida (niñez, adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores), 

priorizando sus acciones en aquellos individuos o grupos que viven 

en situación de exclusión, discriminación, pobreza o vulnerabilidad.  

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 Registro Oficial # 449 
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De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, según Registro Oficial 

# 449 en el cual se expone lo siguiente: 

 

Capítulo Tercero: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria  

Sección Primera: Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la étnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas.  

 

Sección Quinta: Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 
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niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo.  
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6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 

o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

¿Ayudará la implementación del sistema web a mejorar el proceso de ingreso de 

expedientes en la fundación? 

¿Se reducirá el tiempo de respuesta en la realización de reportes que deben ser 

entregados mensualmente al MIES? 

¿Permitirá el sistema web realizar el registro, modificación y consulta de 

información?  

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Adulto mayor: Se podría indicar que es aquel individuo que ha concluido la 

etapa de adultez y se encuentra en la última etapa de su vida, en la que el 

cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. Según la 

“Constitución de la República del Ecuador” se consideran personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de 

edad. 
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Trabajo infantil: Es toda labor o tarea que aparta a los niños y niñas de su 

niñez, capacidad y amor propio, siendo esto un factor negativo para el buen 

desarrollo psicológico y físico  (Organización, s.f.).   

 

Los niños y niñas que realizan trabajo infantil se encuentran expuestos a muchos 

peligros, debido a que: 

• Abandonan sus estudios. 

• Son obligados a ejecutar trabajos pesados. 

• En muchos de los casos son separados de su familia, quedando 

desprotegidos; siendo así expuestos a enfermedades y cualquier peligro. 

• Los niños son sometidos a situaciones de esclavitud. 

 

Erradicación del trabajo infantil: Podríamos indicar que la erradicación del 

trabajo infantil es la disminución, prevención y/o eliminación del trabajo peligroso 

y arriesgado que realizan los niños y niñas menores de edad, mediante acciones 

y programas definidos por la Fundación y aplicados en el día a día  (Nurtac, s.f.). 

 

Mendicidad: Son aquellas personas (niñas, niños y adultos mayores) con el 

hábito de pedir limosna, siendo una de las causas principales la falta de ingresos 

para subsistir tales como: la pobreza, el desempleo, la drogadicción y la crisis 

económica; ocasionando daños psicológicos y emocionales en cada una de las 

personas.  (Mendicidad, s.f.) 

 

Discapacidad: La discapacidad es aquella cualidad en la cual ciertas personas 

presentan algún defecto físico, intelectual, mental o sensorial que de alguna u 

otra manera afecta al interactuar y/o asociarse ante la sociedad. (Organización 

Mundial, 2001) 

 

Lúdico: Es un adjetivo que califica todo lo relacionado con el juego, cuyo 

significado es un juego que produce una actividad placentera donde el ser 

humano libera tensiones.  (Ludico, s.f.) 

 

http://deconceptos.com/lengua/adjetivo
http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
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Actividades lúdicas:  Se entiende como una actividad lúdica a las 

actividades/juegos que se realizan para el desarrollo de los individuos. (Ludico, 

s.f.). 

  

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES): El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social tiene como misión: 

 

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, 

proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión 

económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria 

y la población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo 

de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la 

economía popular y solidaria. (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social , s.f.) 

 

Sistema Operativo: El sistema operativo sirve como intermediario entre 

los programas y la computadora. De forma en que cuando un usuario ejecuta un 

programa, éste solicitará al sistema operativo las acciones que quiere realizar en 

la máquina para satisfacer al usuario. (Silberschatz, 1999). 

 

Dominio: Es un nombre que se vincula a una dirección física de un dispositivo 

electrónico o computadora. Estos dominós son utilizados generalmente para 

representar las direcciones de las páginas web, puesto que el internet se basa 

en direcciones IP.  (España S.A., s.f.). 

 

Dirección IP: Es una serie de 4 números, cada una con un valor entre 0 a 255 

que identifica a cada ordenador que se encuentre conectado al internet, 

 

Aplicación Web: Son aquellas herramientas que le permiten a los usuarios 

acceder a un servidor web a través del Internet o de un navegador.  (Lojan) 

 

Sistemas Web: También conocido como aplicación web, es aquella herramienta 

a la cual se puede acceder desde un servidor web a través del internet o de una 

http://www.carlospes.com/minidiccionario/programa.php
http://www.carlospes.com/minidiccionario/computadora.php
http://www.carlospes.com/minidiccionario/usuario.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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intranet (red local).  Los sistemas web son utilizados debido a su facilidad de 

acceso ya que no se necesita instalar el sistema en cada una de las máquinas 

de los usuarios, tan sólo se accede a través del internet al servidor donde estará 

instalado el sistema  (Lojan); con esta funcionalidad se obtiene las siguientes 

ventajas: 

• Ahorro de tiempo. 

• No genera problemas de compatibilidad. 

• No ocupan espacio en el disco duro. 

• Actualización inmediata (en línea). 

• Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor 

de la aplicación. 

 

DVR: Digital Video Recorder que significa Grabador de Video Digital. Es un 

dispositivo interactivo que permite grabar en un disco duro videos en formato 

digital.  (Vigicam, s.f.) 

 

Entre las funcionalidades que posee tenemos:  

 Grabación retroactiva, la cual permite grabar de forma continua de lo que 

está capturando el dispositivo. 

 Grabación auxiliar; por ejemplo, en caso de no contar con espacio en 

disco para poder seguir con la grabación, el equipo automáticamente 

detecta dicho inconveniente procede con la grabación desde el inicio del 

disco duro. 

 Archivar en carpetas, los programas grabados se pueden organizar por 

series dentro de una misma carpeta. 

 Seguridad, cuenta con la opción de poderse conectar al internet 

permitiendo visualizar las cámaras que tiene conectadas a través de la 

web. 

 

Cámara IP: Una cámara IP es aquella que emite las imágenes directamente a la 

red por medio del intranet o internet. Las cámaras IP permiten ver en tiempo real 

lo que está pasando en el lugar donde está instalada, debido que se conectan 

mediante una red al internet y de esta forma se puede acceder dese cualquier 

parte del mundo. (Informatica, 2008). 
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Características: 

• Son de alta definición. 

• Se puede acceder desde cualquier dispositivo que disponga de internet. 

• Cuentan con LED infrarrojos permitiendo visualizar imágenes en oscuridad. 

 

Java: Es un lenguaje de programación orientado a objeto, el cual ofrece una 

implementación impecable de los conceptos de la orientación a objetos. (Hall, 

2007) 

 

Java Script: Es un lenguaje pequeño y liviano de scripting multiplataforma 

orientado a objeto, el cual puede conectarse a los objetos dentro de un ambiente 

de host. 

 

Google Maps:  Es un servidor de aplicaciones de mapas web que pertenece a 

Google, la cual nos permite visualizar imágenes de mapas despegables, 

fotografía pro satélite, rutas de diferentes ubicaciones, etc. Entre una de las 

ventajas de este aplicativo tenemos el de permitirnos buscar un lugar utilizando 

las coordenadas de latitud y longitud.  (Libros, s.f.) 

 

A continuación, detallamos un ejemplo del formato de direcciones con la que 

trabaja Google Maps: 

 Grados decimales (DDD): 41.40338, 2.17403 

 

Geolocalización: Es la que determina la localización mediante un dispositivo 

móvil o un computador, cuya ubicación puede ser determinada por el router al 

que estas conectado, por celular o GPS de tu dispositivo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

La propuesta tecnológica de este proyecto consiste en la implementación de un 

sistema web que permitirá realizar el ingreso, actualización de expedientes y la 

generación de reportes en archivo Excel, esta solución tecnológica es 

desarrollada con el objetivo de mejorar el proceso de registro de expedientes y 

generación de reportes para la Fundación “NURTAC”. 

 

 CUADRO N° 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Días Total de  
Días 

Levantamiento de la información   

Preparar encuesta   

Hacer encuesta   

Tabular encuesta   

Preparar entrevista    

Hacer entrevistas   

Conclusiones   

Alcance, metodología y cronograma   

Análisis    

Análisis de la plataforma a emplear   

Análisis y diseño de la Base de Datos   

Lenguaje de programación    

Arquitectura   

Entrega de documento de análisis    

Capacitación de Base de datos   

Capacitación del lenguaje de programación   

Diseño    

Diagrama UML   

Diseño de Interfaces   

Diseño de estructuras y objetos de base de datos    

Desarrollo   

     Creación de BD   

Creación de perfiles   

Creación de página web    

Creación módulo de parametrización    

Creación módulo de administración    

Creación de módulos   

Creación módulo de monitoreo    

Creación módulo de reportes   

Pruebas   
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     Pruebas sobre el módulo de parametrización    

Pruebas sobre el módulo de administración    

Pruebas sobre el de módulos   

Pruebas sobre el módulo de monitoreo    

Pruebas sobre el módulo de reportes   

Entregables    

     Manual de usuario    

Manual Técnico    
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

El Cuadro N° 4 describe cada una de las actividades que se realizaron a lo largo 

del proyecto, para lo cual se ha realizado el cronograma en Project, el mismo 

que se encuentra adjunto en el anexo del presente documento. 

 

 

Análisis de Factibilidad 

El presente proyecto es factible debido que la implementación del sistema web 

beneficia directamente a los usuarios de la Fundación “NURTAC” para la 

generación de reportes permitiendo el cumplimiento a lo estipulado en los 

convenios que mantienen con el MIES, para lo cual detallaremos los estudios 

realizados: 

 

Factibilidad Operacional 

 

Para definir la factibilidad operativa del proyecto se realizaron encuestas al 

personal técnico y administrativo de la Fundación, mediante un formato de 

preguntas.  

 

Cabe mencionar que de acuerdo al resultado de la muestra realizada en el 

capítulo I, se realizaron un total de 80 encuestas, las mismas que se encuentran 

en el anexo de este documento. En líneas posteriores detallaremos las 

preguntas realizadas en las encuestas: 
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Formato de Encuesta 

 

1. ¿Cuántos días le toma ingresar la información recolectada en el 

formato de Excel que le proporciona la Fundación? 

a) Un día      ( ) 

b) Dos días      ( ) 

c) Tres días      ( ) 

d) Cuatro días     ( ) 

e) Más de cuatro días ( ) 

 

 

2. Al momento de buscar el archivo de un niño o adulto mayor, le 

gustaría que este se encuentre de forma: 

a) Física      ( ) 

b) Digital        ( ) 

 

 

3. ¿Cuántos días le toma realizar los reportes solicitados por el MIES? 

a) Un día      ( ) 

b) Dos días      ( ) 

c) Tres días      ( ) 

d) Cuatro días     ( ) 

e) Más de cuatro días ( ) 

 

 

4. ¿Cuántos días utiliza para realizar los gráficos estadísticos? 

a) Un día      ( ) 

b) Dos días      ( ) 

c) Tres días      ( ) 

d) Cuatro días     ( ) 

e) Más de cuatro días ( ) 
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5. ¿Le gustaría contar con un sistema que le permita realizar el ingreso 

de información de una manera más eficiente y rápida? 

a) Sí       ( ) 

b) No       ( ) 

 

 

6. ¿Cree usted que la implementación de un sistema reducirá el índice 

de errores en la elaboración de los reportes? 

a) Sí       ( ) 

b) No       ( ) 

 

 

7. ¿Le gustaría acceder a la información de la Fundación desde 

cualquier parte mediante una página web? 

a) Sí       ( ) 

b) No      ( ) 
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Evaluación de las encuestas realizadas 

 

1. ¿Cuántos días le toma ingresar la información recolectada en el formato 

de Excel que le proporciona la Fundación? 

 

CUADRO N° 5 ENCUESTA – PREGUNTA 1 

Ítem Valor Porcentaje  

Uno 10 13% 

Dos 56 70% 

Tres 10 13% 

Cuatro 3 4% 

Más de cuatro 1 1% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Tabulación de resultados de las encuestas 

 

 

GRÁFICO N° 1 ENCUESTA – PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Análisis: En el gráfico N° 1 se evidencia que el 70 % del personal de la 

Fundación les toma dos días realizar el ingreso de la información en el formato 

Excel que les proporciona la Fundación. 
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2. Al momento de buscar el archivo de un niño o adulto mayor, le gustaría 

que este se encuentre de forma: 

 

CUADRO N° 6 ENCUESTA – PREGUNTA 2 

Ítem Valor Porcentaje  

Física 
12 

15% 

Digital 
68 

85% 

Total 
80 

100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Tabulación de resultados de las encuestas 

 

   

GRÁFICO N° 2 ENCUESTA – PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

Análisis: El 85% de los colaboradores de la Fundación desea que la información 

se encuentre de manera digital y el 15% desea contar con la información de 

forma física.  
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3. ¿Cuántos días le toma realizar los reportes solicitados por el MIES? 

 

CUADRO N° 7 ENCUESTA – PREGUNTA 3 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Tabulación de resultados de las encuestas 

 

 

GRÁFICO N° 3 ENCUESTA – PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

Análisis: El gráfico N° 3 refleja que el 72% del personal de la Fundación se 

toma tres días en realizar los reportes que son enviados al MIES, el 15% tarda 

dos días, el 8% cuatro días y el 5% tarda más de cuatro días. 

 

 

 

Ítem Valor Porcentaje  

Uno 4 5% 

Dos 12 15% 

Tres 58 72% 

Cuatro 6 8% 

Más de cuatro 0 0% 

Total 80 100% 
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4. ¿Cuántos días utiliza para realizar los gráficos estadísticos? 

 

CUADRO N° 8 ENCUESTA – PREGUNTA 4 

Ítem Valor Porcentaje  

Uno 8 10% 

Dos 60 75% 

Tres 10 12% 

Cuatro 2 3% 

Más de cuatro 0 0% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Tabulación de resultados de las encuestas 

 

 

GRÁFICO N° 4 ENCUESTA – PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Análisis: Como resultado tenemos que el 10% demora un día en la elaboración 

de gráficos estadísticos, el 75% del personal demora dos días, el 12% tres días y 

el 3% tarda cuatro días. 
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5. ¿Le gustaría contar con un sistema que le permita realizar el ingreso de 

información de una manera más eficiente y rápida? 

 

CUADRO N° 9 ENCUESTA – PREGUNTA 5 

Ítem Valor Porcentaje  

SÍ 
79 

99% 

NO 
1 

1% 

Total 
80 

100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Tabulación de resultados de las encuestas 

 

 

GRÁFICO N° 5 ENCUESTA – PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Análisis: El 99% del personal que labora en la Fundación “NURTAC” desea 

tener un sistema web que les ayude con el ingreso de la información de una 

manera eficiente y rápida. 
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6. ¿Cree usted que la implementación de un sistema reducirá el índice de 

errores en la elaboración de los reportes? 

 

CUADRO N° 10 ENCUESTA – PREGUNTA 6 

Ítem Valor Porcentaje  

SÍ 71 89% 

NO 9 11% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Tabulación de resultados de las encuestas 

 

 

GRÁFICO N° 6 ENCUESTA – PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

Análisis: En el gráfico N° 6 demuestra que el 89% del personal de la Fundación 

“NURTAC” está de acuerdo que al contar con un sistema se reducirán los 

índices de errores en la elaboración de reportes y el 11% indica que no se 

reducirán. 
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7. ¿Le gustaría acceder a la información de la Fundación desde cualquier 

parte mediante una página web? 

 

CUADRO N° 11 ENCUESTA – PREGUNTA 7 

Ítem Valor Porcentaje  

SÍ 73 91% 

NO 7 9% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Tabulación de resultados de las encuestas 

 

 

GRÁFICO N° 7 ENCUESTA – PREGUNTA 7 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

Análisis: El 91% de la muestra le gustaría acceder a la información desde 

cualquier lugar mediante una página web; mientras que el 9% indica lo contrario. 
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Factibilidad Técnica 

 

La Fundación actualmente no cuenta con un sistema que les ayude a recopilar, 

organizar y procesar la información de los diferentes proyectos que desarrolla; 

sin embargo, podemos recalcar que cuenta con equipos con los cuales se podrá 

hacer uso para la implementación del sistema propuesto. 

 

A continuación, detallaremos los equipos que cuenta la Fundación y que 

utilizaremos para la implementación del proyecto. 

 

Servidor 

 Computador marca Toshiba C55-C5212K. 

 Procesador Intel Core I5. 

 Memoria RAM 4Gb. 

 Disco duro de 500 Gb. 

 

 

ASY2 Network Digital Video Recorder  

 Modelo H.264 Network DVR User. 

 Sistema operativo Linux. 

Formato estándar de video comprimido H.264 mp. 

 Formato estándar de audio G.711. 

 Tecnología TCP/IP. 

 Interfaz analógica o interfaz VGA. 

 Función de vigilancia a través de monitor o pantalla. 

 Copia de seguridad a través de red al descargar los archivos en un disco 

duro.  

 Interfaz RS485 que desempeña la entrada de la alarma y el control PTZ. 

 

3 Cámaras IP Domo  

 Modelo D-Link SECURICAM DCS-6112 Full HD Dome IP Camera - 

cámara de red. 

 Tipo de dispositivo: Cámara de red - cúpula fija. 
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 Tecnología de conectividad: Cableado. 

 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 13 cm x 13 cm x 9.8 cm. 

 Peso: 466 g. 

 Cámara: Color - NTSC, PAL. 

 Tipo sensor óptico: CMOS - 1/2.7. 

 Iluminación mínima: 0.12 lux - color - F1.5. 

 Interfaces: Ethernet 10Base-T/100Base-TX. 

 Zoom digital: 16. 

 Soporte de audio: Si: capacidad de audio de dos vías. 

 Alimentación: CC 12 V / PoE. 

 Características: Grabación de películas Full HD de 1080 p, soporte 

ONVIF, tecnología de detección de movimiento, sensor de temperatura. 

 Requisitos del sistema: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / 

2000 / XP. 

 Parámetros de entorno (operativo): 0 °C ... 40 °C ; 0 - 90% (sin 

condensación) humedad relativa. 

 

Internet 

 Servidor de Internet  

 Velocidad de bajada 3 Mbps. 

 Velocidad de subida 1 Mbps. 

 

Sitio Web 

 Hosting 

 Dominio 

 Acceso ilimitado 

 100 GB de almacenamiento 
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Factibilidad Legal 

 

A continuación, detallaremos los “DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL – ECUADOR” de la Ley de la Propiedad Intelectual, 

donde indica lo siguiente: 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

  

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a) Las invenciones; 

b) Los dibujos y modelos industriales; 

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g) Los nombres comerciales; 

h) Las indicaciones geográficas; e, 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por 

el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador 

sobre la materia. 

 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 
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Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

Libro I 

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

 

Sección I: Preceptos Generales 

  

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

 La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la 

que esté incorporada la obra; 

 Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

 Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 
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Art. 7. Para los efectos de este título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

 

 Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

 Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la 

obra, mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier 

otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, 

posesión o tenencia de dicho original o copia 

 Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el 

autor o su causahabiente se obliga a asegurar la publicación y 

divulgación de la obra por su propia cuenta. 

 Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, por 

cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, con o sin la 

utilización de satélites, para su recepción por el público. Comprende 

también la producción de señales desde una estación terrestre hacia un 

satélite de radiodifusión o de telecomunicación. 

 Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos 

al usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la 

forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en 

el contrato. No transfiere la titularidad de los derechos. 

 Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador 

comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 
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Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo; 
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Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y, 

 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no 

podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así 

adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, 

según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que existe arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 
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Libro II 

De la Propiedad Industrial 

 

Capítulo I 

De la Protección de las Invenciones 

 

Art. 120. Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen por 

la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad. 

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio 

biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión de patentes de invención 

o de procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio debe 

fundamentarse en que éstos hayan sido adquiridos legalmente. 

 

Capítulo II 

De las Patentes de Invención 

 

Sección I 

De los Requisitos de Patentabilidad 

  

Art. 121. Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, 

tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. 

 

Art. 122. Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de 

la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al 

público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro 

medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, 

de la prioridad reconocida. 

 

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, 

dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en 

trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuya fecha de 

presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud 

de patente que se estuviese examinando. 
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Para determinar la Patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación 

del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la 

presentación de la solicitud en el País o, dentro del año precedente a la fecha de 

prioridad, si esta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese 

provenido de: 

a) El inventor o su causahabiente; 

b) Una oficina encargada de la concesión de patentes en cualquier país que, 

en contravención con las disposiciones legales aplicables, publique el 

contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su 

causahabiente; 

c) Un tercero, inclusive funcionarios públicos u organismos estatales, que 

hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su 

causahabiente; 

d) Una orden de autoridad; 

e) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; y, 

f) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la 

invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando 

para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla 

pública para continuar con el desarrollo. En este caso, el interesado 

deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración 

en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar 

el correspondiente certificado. 

La solicitud de patente en trámite que no haya sido publicada será considerada 

como información no divulgada y protegida como tal de conformidad con esta 

Ley. 

 

Art. 123. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una 

persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, 

esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera 

evidente del estado de la técnica. 

 

Art. 124. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación 

industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier actividad 

productiva, incluidos los servicios. 
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Art. 125. No se considerarán invenciones: 

a) Los descubrimientos, principios y teorías científicas y los métodos 

matemáticos; 

b) Las materias que ya existen en la naturaleza; 

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética; 

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 

intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así 

como los programas de ordenadores o el soporte lógico en tanto no 

formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial; y, 

e) Las formas de presentar información. 

 

Art. 126. Se excluye de la patentabilidad expresamente: 

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse 

necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive 

para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para 

preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente o 

ecosistema; 

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el 

tratamiento de personas o animales; y, 

c) Las plantas y las razas animales, así como los procedimientos 

esencialmente biológicos para obtenciones de plantas o animales. 

Para efectos de lo establecido en el literal a), se consideran contrarias a la moral 

y, por lo tanto, no son patentables: 

a) Los procedimientos de clonación de seres humanos; 

b) El cuerpo humano y su identidad genética; 

c) La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales. 

d) Los procedimientos para la modificación de la identidad genética de 

animales cuando les causen sufrimiento sin que se obtenga ningún 

beneficio médico sustancial para el ser humano o los animales. 
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Sección VI 

De la Caducidad de la Patente 

  

Art. 153. Para mantener vigente la patente o en su caso, la solicitud de patente 

en trámite, deberán pagarse las tasas establecidas de conformidad con esta Ley. 

Antes de declarar la caducidad de la patente, la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial concederá un plazo de seis meses a fin de que el interesado cumpla 

con el pago de las tasas a que hace referencia el inciso anterior. 

 

Factibilidad Económica 

 

Presupuesto: A continuación, detallaremos el presupuesto del proyecto, el 

mismo que ha sido realizado en base a las ofertas de mercado, para lo cual se 

adjuntas las cotizaciones en el anexo. 

 

CUADRO N° 12 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Egresos Dólares 
Cant.  
Meses 

TOTAL 

Gastos Administrativos       

Varios 180,00 3 540,00 

Total Gastos Administrativos 540,00 

Desarrollo del Sistema       

Programador 1 800,00 3 2400,00 

Programador 2 800,00 3 2400,00 

Instalación y configuración del 
software 1000,00 1 1000,00 

Total Desarrollo del Sistema 5800,00 

Dominio y Hosting       

Hosting (anual) 49,00 12 49,00 

Dominio (anual) 13,99 12 13,99 

Total Dominio y Hosting 62,99 

TOTAL  $          6.402,99  
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Análisis: De acuerdo al cuadro N° 9 se concluye que el valor del presupuesto 

del presente proyecto asciende a SEIS MIL CUATROSCIENTOS DOS CON 

99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 6.402,99), 

valor que incluye gastos administrativos y gastos de desarrollo e instalación del 

sistema. 

 

Cabe mencionar que el valor por el servicio de dominio y hosting deberá ser 

anual y el pago del mismo deberá ser asumido por la Fundación. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

En el capítulo I del presente documento se determina que el método cascada es 

el que se utilizará en el proyecto, debido que es una metodología de trabajo 

efectiva por su secuencia en cada una de sus fases. 

 

A continuación, detallaremos las ventajas del método cascada: 

 El horario se establece en base a cada etapa. 

 Este proceso conduce a entregar el proyecto según el plazo indicado. 

 Es sencillo y fácil en la gestión de proyectos. 

 Permite tener bajo control el proyecto. 

 

Con este método determinaremos: 

 Inicio y alcance del proyecto de tesis. 

 Planificación del proyecto (cronograma). 

 Análisis de las necesidades del negocio. 

 Diseño y creación de la solución. 

 Realización de pruebas. 

 Cierre del proyecto. 
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GRÁFICO N° 8 GRAFICO DEL MÉTODO DE CASCADA 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En el gráfico N° 8, se observa el desarrollo de la metodología cascada en cada 

una de sus fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas y Mantenimiento del 

proyecto. 

 

 

Metodología de Análisis 

 

Este punto radica en la recopilación de requisitos y el análisis de las necesidades 

de los usuarios que utilizarán el software. Cabe mencionar que esta etapa se 

debe definir todo lo que se requiere del sistema siendo esto lo que se 

desarrollará en las siguientes etapas; para la cual utilizaremos: 

 

Diagrama de Casos de Uso:  Consiste en una descripción del negocio tomando 

en cuenta el proceso, se detallarán las funciones del sistema y los actores que 

intervienen en cada caso. 
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CUADRO N° 13 CASO DE USO 01 

Id Caso de Uso Caso de Uso 01 

Nombre: Login de Usuarios 

Actores: Administrador, Coordinador, Técnico 

Precondiciones: El actor debe disponer de usuario y clave. 

Funciones: 

Ingresa al sistema para realizar su operación. 

Permite salir del sistema. 

Comentarios 
Concluido el proceso de Login exitoso el 
usuario visualizará el menú del sistema. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

El cuadro N°13 hace referencia al caso de uso de Login de usuario, el mismo 

que detalla los actores, las funciones existentes, las precondiciones y 

comentarios. 

 

 

GRÁFICO N° 9 DIAGRAMA DE CASO DE USO 01 
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Técnico 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Digitar usuario y 

contraseña 

Usuarios 
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DB 

Permitir acceso al 

sistema. 
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CUADRO N° 14 CASO DE USO 02 

Id Caso de Uso Caso de Uso 02 
Nombre: Parametrización 

Actores: Administrador 
Precondiciones: El actor deberá haber ingresado al sistema. 

Funciones: 

Ingresa, modifica y elimina convenios que mantenga 
la Fundación. 

Ingresa, modifica y elimina tipos de bonos. 

Ingresa, modifica y elimina tipos de discapacidades. 

Ingresa, modifica y elimina cámaras. 

Ingresa, modifica y elimina los tipos de proyectos 
existentes. 

Ingresa, modifica y elimina programas existentes. 

Ingresa, modifica y elimina centros de referencia. 

Comentarios 
Concluido este proceso se podrá realizar ingresos 
de usuarios, ingreso de datos de beneficiarios. 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

El cuadro N°14 hace referencia al caso de uso de Parametrización, en el cual se 

detalla los actores, funciones, precondiciones y comentarios del mismo. 

GRÁFICO N° 10 DIAGRAMA DE CASO DE USO 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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CUADRO N° 15 CASO DE USO 03 

Id Caso de Uso Caso de Uso 03 

Nombre: Administración 

Actores: Administrador 

Precondiciones: El actor deberá haber ingresado al sistema. 

Funciones: 

Ingresa y modifica información de los usuarios 
que utilizarán el sistema. 

Ingresa, modifica y elimina perfiles y 
asignación de permisos al usuario. 

Asignación de permisos al usuario. 

Permitirá cambiar la clave a los usuarios. 

Comentarios 
Concluido el proceso se obtendrá nuevos 
usuarios ingresados con permisos asignados. 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

El cuadro N°15 hace referencia al caso de uso de Administración, donde se 

detalla los actores, las funciones del módulo, precondiciones y comentarios del 

mismo. 

 

GRÁFICO N° 11 DIAGRAMA DE CASO DE USO 03 
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Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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CUADRO N° 16 CASO DE USO 04 

Id Caso de Uso Caso de Uso 04 

Nombre: Módulos 

Actores: Administrador, Coordinador, Técnicos 

Precondiciones: 

Ingreso al sistema por medio del Login. 

El actor deberá ver realizado las 
parametrizaciones necesarias. 

Funciones: 

Ingreso de datos de los beneficiarios 

Modificación de datos de beneficiarios. 

Elimina datos de beneficiarios. 

Comentarios 
Concluido este proceso se podrá realizar la 
emisión de reportes. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

El cuadro N°16 hace referencia a los actores, las funciones del módulo, 

precondiciones y comentarios que intervienen en el proceso Módulos.  

 

GRÁFICO N° 12 DIAGRAMA DE CASO DE USO 04 
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Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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CUADRO N° 17 CASO DE USO 05 

Id Caso de Uso Caso de Uso 05 

Nombre: Monitoreo 

Actores: Administrador, Coordinador 

Precondiciones: 

Ingreso al sistema por medio del Login. 

El actor deberá ver realizado la 
parametrización en la opción cámaras. 

Funciones: 

Permitirá seleccionar la IP de la cámara a 
visualizar. 

Visualiza la cámara a monitorear. 

Comentarios 
Con este caso podemos monitorear cada una 
de las cámaras instaladas. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

El cuadro N°17 hace referencia a los actores, las funciones del módulo, 

precondiciones y comentarios sobre el proceso Monitoreo.  

 

GRÁFICO N° 13 DIAGRAMA DE CASO DE USO 05 
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Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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CUADRO N° 18 CASO DE USO 06 

Id Caso de Uso Caso de Uso 06 

Nombre: Reportes 

Actores: Administrador, Coordinador 

Precondiciones: 

Ingreso al sistema por medio del Login. 

El actor deberá haber realizado ingreso de 
información. 

Funciones: Genera reportes en formato Excel. 

Comentarios 
Con este caso podemos monitorear cada una 
de las cámaras instaladas. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

El cuadro N°18 detalla los actores, las funciones del módulo, precondiciones y 

comentarios sobre el proceso de Generación de Reportes.  

 

GRÁFICO N° 14 DIAGRAMA DE CASO DE USO 06 
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Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Diagrama de Flujo de Datos: Es una representación lógica de forma gráfica, 

donde podremos observar el comportamiento/flujo de los datos del sistema. 

 

GRÁFICO N° 15 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS – AUTENTICACIÓN 

DE USUARIO 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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GRÁFICO N° 16 DIAGRAMA DE FLUJO - CREAR GENERAL 

 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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GRÁFICO N° 17 DIAGRAMA DE FLUJO - MODIFICAR GENERAL 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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GRÁFICO N° 18 DIAGRAMA DE FLUJO - ELIMINAR GENERAL 

 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

 

 

 

 



79 
 

GRÁFICO N° 19 DIAGRAMA DE FLUJO – DATOS DE FICHA  

 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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GRÁFICO N° 20 DIAGRAMA DE FLUJO – REPORTES  

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Metodología de Diseño. 

 

Esta metodología nos permitirá estructurar y establecer los datos que van a ser 

procesados por el sistema, a continuación, describimos los modelos a utilizar en 

el proyecto: 

 

Diccionario de datos: El cual contiene características lógicas de los datos que 

se van a utilizar en el desarrollo del sistema web. 

 

Modelo Entidad Relación:  Es una herramienta que utilizamos para modelar los 

datos, la cual nos permite representar las entidades que intervienen en el 

sistema y sus interacciones y propiedades. 

 

GRÁFICO N° 21 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

El diagrama entidad relación define el modelado de datos lo cual permite 

representar las entidades relevantes del sistema a implementar. 
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Tablas de Sistema 

La Fundación “NURTAC” contara con las siguientes tablas: 

 Fn_entidad 

 Fn_modulo_pagina 

 Fn_modulo_perfil 

 Fn_modulos 

 Fn_pagina 

 Fn_perfil 

 Fn_programa 

 Fn_provincia 

 Fn_proyecto 

 Fn_camara 

 Fn_usuarios 

 Fn_discapacidad 

 Fn_centro_referencia 

 Fn_convenios 

 Fn_bonos 

 Fn_datos_generales 

 

Definición y estructura de tablas: En esta fase se define las estructuras de las 

tablas que han sido utilizadas para el desarrollo del sistema web. 

CUADRO N° 19 ESTRUCTURA - TABLA ENTIDAD 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_entidad Int(5) Identificador de entidad 

Fn_id_distrito  Varchar(100) Descripción 

Fn_descripcion Varchar(100) Dirección 

Fn_direccion Varchar(100) E-mail 

Fn_email Varchar(50) Teléfono 

Fn_telefono Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(20) Estado 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Entidad. – En esta tabla se encontrarán registradas las entidades con las cuales 

trabaja la Fundación. 
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CUADRO N° 20 ESTRUCTURA - TABLA MODULO_PAGINA 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_modulo_pagina Int(5) Identificador de módulo de 
pagina 

Fn_id_modulo Int(5) Identificador de modulo 

Fn_id_pagina Int(5) Identificador de pagina 

Fn_estado  Varchar(10) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Módulo Página. – En esta tabla sirve para el manejo de páginas 

 

CUADRO N° 21 ESTRUCTURA - TABLA MODULO_FERFIL 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_modulo_perfil Iint(5) Identificador de módulo de 
perfil 

Fn_id_modulo Int(5) Identificador de modulo 

Fn_id_perfil Int(5) Identificador de perfil 

Fn_estado  Varchar(10) Estado 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Módulo Perfil. – Esta tabla es para el manejo de perfiles. 

 

CUADRO N° 22 ESTRUCTURA - TABLA MÓDULOS 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_modulo Int(5) Identificador del modulo 

Fn_nombre_opcion Varchar(100) Nombre del modulo  

Fn_id_moduo_superior Int(5) Identificador del módulo 
superior 

Fn_imagen Varchar(50) Nombre de imagen 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Tabla Módulos. – Esta tabla es para el manejo de módulos 

CUADRO N° 23 ESTRUCTURA - TABLA PAGINA 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_pagina Int(5) Identificado de pagina 

Fn_descripcion Varchar(100) Descripción 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

Fn_id_proyecto Int(5) Identificador de proyecto 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Tabla Página. – Esta tabla es para el manejo de páginas. 

 

CUADRO N° 24 ESTRUCTURA - TABLA PERFIL 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_perfil Int(5) Identificador de perfil 

Fn_descripcion Varchar(50) Descripción 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Perfil. – Esta tabla corresponde al perfil de cada empleado de la Fundación. 

 

CUADRO N° 25 ESTRUCTURA - TABLA PROGRAMA 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_ed_programa Int(5) Identificador de programa 

Fn_id_proyecto Int(5) Identificador de proyecto 

Fn_descripción Varchar(100) Descripción 

Fn_fecha_registro Date  Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(100) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Programa. – Esta tabla registrara los programas que desarrolla la Fundación 

con las personas beneficiarias. 

CUADRO N° 26 ESTRUCTURA - TABLA PROVINCIA 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_provincia Int(5) Identificador de provincia 

Fn_nombre Varchar(50) Nombre 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Provincia. -  En esta tabla se registrará la provincia y su estado.  

 

CUADRO N° 27 ESTRUCTURA - TABLA PROYECTO 

 
Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
 
 
Proyecto. – Se registran los proyectos que desarrolla la Fundación.  

 
CUADRO N° 28 ESTRUCTURA - TABLA CÁMARA 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Cámara. – En esta tabla se registrarán los IP de las cámaras que posee la 
Fundación y su fecha de registro. 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id proyecto Int(5) Identificador de proyecto 

Fn_id_convenio Int(5) Identificador de convenio 

Fn_descripcion Varchar(100) Descripción 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_camara Int(5) Identificador de cámara 

Fn_descripcion Varchar(100) Descripción 

Fn_url Varchar(100) Sttring de ruta 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado  
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CUADRO N° 29 ESTRUCTURA – TABLA USUARIOS 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Usuario. – En esta tabla se registrarán los usuarios de la Fundación que van a 

tener acceso al sistema. 

 

CUADRO N° 30 ESTRUCTURA - TABLA DISCAPACIDAD 

 
Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_usuario  Int(5) Identificador de usuario 

Fn_cedula Varchar(10) Cedula 

Fn_id_perfil Int(5) Identificador de perfil 

Fn_id_proyecto Int(5) Identificador del proyecto  

Fn_id_programa Int(5) Identificador del programa  

Fn_id_centro_ref Int(5) Identificador del centro de 
referencia 

Fn_nombres Varchar(50) Nombres 

Fn_apellidos Varchar(50) Apellidos 

Fn_email  Varchar(100) e-mail 

Fn_telefono Varchar(50) Teléfono 

Fn_fireccion Varchar(100) Dirección 

Fn_login Varchar(10) Login 

Fn_contrasenia Varchar(50) Contraseña 

Fn_fecha_ingreso Date Fecha de ingreso  

Fn_estado Varchar(10) Estado 

Fn_fecha_mod Date Fecha de modificación  

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_discapacidad Int(11) Identificador de discapacidad 

Fn_descripcion Varchar(100) Descripción 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado 
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Discapacidad. – En esta tabla se registrarán las discapacidades que pueda 

tener los beneficiarios de la Fundación. 

 CUADRO N° 31 ESTRUCTURA - TABLA CENTRO_REFERENCIA 

 
Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Centro de referencia. – En esta tabla se registran los centros de referencia con 

los cuales trabaja la Fundación.  

 
 

CUADRO N° 32 ESTRUCTURA – TABLA CONVENIOS 

 
Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Campo Tipo de 
Dato 

Descripción 

Fn_id_centro_ref Int(5) Identificador de centro de referencia 

Fn_id_proyecto Int(5) Identificador de provincia 

Fn_id_programa Int(5) Identificador o código del programa 

Fn_descripción Varchar(100) Descripción del centro de referencia  

Fn_direccion_refe Varchar(100) Dirección 

Fn_coordenada Varchar(100) Coordenada 

Fn_telefono Varchar(50) Teléfono 

Fn_email Varchar(100) E-mail 

Fn_fecha_registro  Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_conveneo Int85) Identificador de registro de 
convenio 

Fn_id_entidad Int(5) Identificador de entidad 

Fn_descripcion Varchar100() Descripción 

Fn_fecha_sus Varchar(15) Fecha de suscripción 

Fn_fecha_venci Varchar(15) Fecha de vencimiento 

Fn_tipo Varchar(20) Tipo 

Fn_valor_convenio Float(10,2) Valor de convenio 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado  Varchar(10) Estado 
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Convenios. – En esta tabla se registran los diferentes acuerdos/convenios con 

los que la Fundación trabaja. 

CUADRO N° 33 ESTRUCTURA - TABLA BONOS 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Bonos. – En esta tabla se registra los bonos que poseen los beneficiarios de la 

Fundación, siendo estos los bonos que proporciona el estado ecuatoriano.  

 
 

CUADRO N° 34 ESTRUCTURA - TABLA DATOS_GENERALES 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_bono Int(11) Identificador del bono 

Fn_descripcion Varchar(100) Descripción del bono 

Fn_id_entidad Int(5) Identificador de identidad  

Fn_valor_bono Float(10,2) Valor de bono 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_datos_generales Int(5) Identificador de datos 
generales 

Fn_id_entidad Int(5) Identificador de entidad 

Fn_id_convenio Int(5) Identificador de convenio  

Fn_id_proyecto Int(5) Identificador de proyecto 

Fn_id_programa Int(5) Identificador de programa 

Fn_id_centro_ref Int(5) Identificador de centro de 
referencia 

Fn_id_usuario Int(5) Identificador de usuario 

Edad_anios Int(5) Edad 

Edad_meses Int(5) Meses 

Cmbprog Varchar(5) Programas 

Nombres Varchar(50) Nombre 

Apellidos Varchar(50) Apellidos 

Cedula Varchar(10) Cedula 

Cmbsexo Varchar(10) Sexo 

Provincia Varchar(20) Provincia  

Canton Varchar(20) Cantón 

Parroquia Varchar(20) Parroquia  

Cmbsector Varchar(20) Sector 

Fechanac Varchar(10) Fecha de nacimiento  
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Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Dirección Varchar(100) Dirección 

Telefono Varchar(50) Teléfono 

Latitud Varchar(20) Latitud 

Longitud Varchar(20) Longitud 

Representante Varchar(50) Representante 

Drepresentante Varchar(50) Representante 

Cmbdiscap Int(5) Discapacidad 

Pdisca Varchar(20) Discapacidad 

Conadis Varchar(20) Conadis 

Fcfamiliar Varchar(50) Familiar  

Campo Tipo de Dato Descripción 

Pocupacion Varchar(50) Ocupación 

Otraocupacion Varchar(50) Otra ocupación  

Ractividad Varchar(50) Actividad 

Htsemana Varchar(5) Semana 

Imendicidad Varchar(50) Mendicidad 

Hmsemana Varchar(5) Semana 

Cmbestudia Varchar(4) Estudia 

Uanioestudio Varchar(5) Año de estudio 

Uanioaprobado Varchar(5) Año aprobado  

Aniosregazo Varchar(5) Años de regazo  

Cmbbono Int(5) Bono 

Frecibebono Varchar(50) Recibe bono 

Cmbidentificacion Varchar(20) Identificación  

Cmbnacionalidad Varchar(50) Nacionalidad  

Rmendicidad  Varchar(50) Mendicidad 

Reccatastrofica Varchar(50) Catastrofica 

Ecatastrofica Varchar(50) Catastrofica 

Radiccioneas Varchar(5) Adicciones 

Adicciones Varchar(50) Adicciones 

Rtmental Varchar(5) Retraso mental 

Tmental  Varchar(50) Mental  

Cmbhogar Varchar(5) Hogar 

Cmbembarazo  Varchar(5) Embarazo 

Nhijos  Varchar(5) Número de hijos 

Observacion Varchar(100) Observación  

Fn_fecha_registro Varchar(15) Fecha de registro  

Fn_estado  Varchar(10) Estado 
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Datos generales. – En esta tabla se registran los datos generales de las 

personas que son participes de los diferentes programas. 

 

CUADRO N° 35 ESTRUCTURA - TABLA CANTÓN 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Cantón. – En esta tabla se registrará los cantones existentes. 

 

CUADRO N° 36 ESTRUCTURA - TABLA PARROQUIA 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_parroquia Int(5) Identificador de parroquia 

Fn_id_canton Int(5) Identificador de cantón  

Fn_id_provincia Int(5) Identificador de provincia  

Fn_nombre Varchar(100) Nombre 

Fn_estado Varchar(20) Estado  

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Parroquia. – En esta tabla se registran las parroquias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_canton Int(5) Identificador de cantón  

Fn_id_provincia Int(5) Identificador de provincia 

Fn_nombre Varchar(100) Nombre del cantón  

Fn_estado Varchar(20) Estado 
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Metodología de Desarrollo 

 

Esta etapa consiste en plasmar el código fuente utilizado para el desarrollo del 

sistema web propuesto, el mismo que se encuentra detallado en el manual 

técnico que se entregará adjunto a este documento. 

 

 

Metodología de Pruebas 

 

Una vez terminado el desarrollo del sistema se realizarán: 

 Pruebas en el sistema. 

 Pruebas en la interfaz. 

 Pruebas en la documentación. 

  

Entregables del Proyecto 

Para este proyecto se entregará la documentación detallada a continuación: 

 Manual de Técnico. 

 Manual de Usuario. 

 Disco con la documentación digital. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta presentada está desarrollada para la Fundación “NURTAC”, para lo 

cual se realizará: análisis de los requerimientos, diseño y cronograma con las 

diferentes actividades para poder poner en marcha este proyecto. 

Para la validación de esta propuesta contamos con: 

 Carta otorgada por la Fundación “NURTAC”, donde indica la satisfacción 

del proyecto aquí expuesto.  

 Se cuenta con encuestas de satisfacción del proyecto que han sido 

realizadas al personal de la Fundación que son los usuarios del sistema, 

las mismas que se encuentran adjuntas en el Anexo del presente 

documento. 

 Formato de Plan de Calidad, el mismo que se encuentra adjunta en el 

Anexo del presente documento. 

 Informe de Pruebas, aquí detallaremos el informe de métricas del 

producto. 
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Informe de Métricas del Producto 

 

CUADRO N° 37 INFORME DE MÉTRICAS DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
" Desarrollo e implementación de un sistema web para 
registro de expedientes y generación de reportes para la 
Fundación “NURTAC” 

     

FACTOR 
DE 

CALIDAD 

 
OBJETIVO 

DE 
CALIDAD 

 

RESULTADO COMENTARIOS CONCLUSIONES 

Nivel de 
calidad del 
software en 
etapa de 
prueba   

Satisfactorio 
= Cero 
errores 

Nivel 
alcanzado: 
Muy bueno   

Se detectó un 
error: Se había 
detallado como 
nombre de un 
módulo 
Discapacitado 
cuando era 
Discapacidades 

Se detectó 
problemas de  
forma y no 
funcionales, los 
mismos que 
fueron 
solucionados. 

Nivel de 
satisfacción 

100 % de 
usuarios 
satisfechos 

Nivel 
alcanzado: 
Muy bueno 

Se realizaron 
encuestas de 
satisfacción del 
software 
implementado. 

El sistema web 
implementado 
cumple con los 
requisitos de 
funcionalidad. 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En este cuadro de informe de métricas del producto podemos observar que el 

nivel de satisfacción del sistema web implementado es el 100%. 
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Encuesta de satisfacción del proyecto 

 

La siguiente encuesta fue realizada y dirigida al personal de la Fundación 

“NURTAC” de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de obtener la satisfacción 

del sistema web implementado, cabe mencionar que la muestra fue de 80 

personas. 

 

1. ¿El sistema web implementado le parece satisfactorio? 

a) Sí       ( ) 

b) No      ( ) 

 

2. ¿El sistema web se ejecuta lentamente? 

a) Sí               ( ) 

b) No ( ) 

 

3. ¿El sistema web es complicado de usar? 

a) Sí               ( ) 

b) No      ( ) 

 

4. ¿Se ha detenido inesperadamente el sistema? 

a) Sí               ( ) 

b) No      ( ) 

 

5. ¿El diseño del sistema web es amigable? 

a) Sí               ( ) 

b) No      ( ) 

 

6. ¿Los mensajes que genera el sistema son claros? 

a) Sí               ( ) 

b) No      ( ) 
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7. ¿Las opciones que ofrece el sistema son de útil importancia para su 

labor en la Fundación? 

a) Sí               ( ) 

b) No      ( ) 

 

8. ¿La información que contiene los reportes está de acuerdo a lo 

solicitado por el MIES? 

a) Sí  (    ) 

b)  No     ( ) 

 

9. ¿Cuánto tiempo le toma generar reportes en el sistema web 

implementado? 

a) Menos de una hora(        ) 

b) Una hora    ( ) 

 

10. ¿Cuánto tiempo tarda en la búsqueda de información de los 

beneficiarios de la Fundación en el sistema implementado? 

a) Menos de una hora( ) 

b) Una hora     ( ) 
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A continuación, encontrará el análisis de las respuestas de encuestas realizadas: 

 

1. ¿El sistema web implementado le parece satisfactorio? 
 

CUADRO N° 38 ENCUESTA DE SATISFACCION – PREGUNTA 1 
 

Ítem Valor Porcentaje  

Sí 80 100% 

No 0 0% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

GRÁFICO N° 22 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – PREGUNTA  1 
 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

Análisis: El 100% del personal indican que la implementación del sistema web 

para el registro de expedientes y generación de reportes es satisfactoria. 
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2. ¿El sistema web se ejecuta lentamente? 
 

 

CUADRO N° 39 ENCUESTA DE SATISFACCION – PREGUNTA 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
 

GRÁFICO N° 23 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – PREGUNTA  2 
 

 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
 
 

Análisis: El 100% del personal que labora en la Fundación “NURTAC” y que 

están utilizando el sistema web indican que el sistema no se ejecuta lentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem Valor Porcentaje  

Sí 0 0% 

No 80 100% 

Total 80 100% 
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3. ¿El sistema web es complicado de usar? 
 

 
CUADRO N° 40 ENCUESTA DE SATISFACCION – PREGUNTA 3 

 

Ítem Valor Porcentaje  

Sí 0 0% 

No 80 100% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

GRÁFICO N° 24 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – PREGUNTA  3 
 

 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
 

 

Análisis: El 100% del personal que labora en la Fundación indica que el sistema 

web implementado no es complicado de usar. 
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4. ¿Se ha detenido inesperadamente el sistema? 
 

 
CUADRO N° 41 ENCUESTA DE SATISFACCION – PREGUNTA 4 

 

Ítem Valor Porcentaje  

Sí 0 0% 

No 80 100% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
 

GRÁFICO N° 25 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – PREGUNTA  4 
 

 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

Análisis: El 100% del personal que labora en la Fundación indican que el 

sistema implementado no se ha detenido inesperadamente durante su uso. 
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5. ¿El diseño del sistema web es amigable? 
 
 

CUADRO N° 42 ENCUESTA DE SATISFACCION – PREGUNTA 5 
 

Ítem Valor Porcentaje  

Sí 79 99% 

No 1 1% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
 

GRÁFICO N° 26 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – PREGUNTA  5  
 

 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
 

Análisis: El 99% del personal indican que el sistema web es totalmente 

amigable para el usuario. 
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6. ¿Los mensajes que genera el sistema son claros? 
 

 
CUADRO N° 43 ENCUESTA DE SATISFACCION – PREGUNTA 6 

 

Ítem Valor Porcentaje  

Sí 79 99% 

No 1 1% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 
GRÁFICO N° 27 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – PREGUNTA  6 

 

 
 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

Análisis: El 99% del personal indica que los mensajes que genera el sistema 

son claros y de fácil entendimiento, mientras que el 1% indica lo contrario. 
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7. ¿Las opciones que ofrece el sistema son de útil importancia para su labor 
en la Fundación? 

 
CUADRO N° 44 ENCUESTA DE SATISFACCION – PREGUNTA 7 

 

Ítem Valor Porcentaje  

Sí 80 100% 

No 0 0% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
 

GRÁFICO N° 28 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – PREGUNTA  7 
 

 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

Análisis: El 100% del personal que labora en la Fundación confirma que las 

opciones del sistema son de útil importancia para las labores que se realizan en 

la Fundación. 
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8. ¿La información que contiene los reportes está de acuerdo a lo solicitado 
por el MIES? 

 

 
CUADRO N° 45 ENCUESTA DE SATISFACCION – PREGUNTA 8 

 

Ítem Valor Porcentaje  

Sí 80 100% 

No 0 0% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

GRÁFICO N° 29 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – PREGUNTA  8 
 

 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
 

Análisis: Según criterios del 100% del personal de la Fundación indica que la 

información que contienen los reportes están de acuerdo a lo solicitado por el 

MIES. 
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9. ¿Cuánto tiempo le toma generar reportes en el sistema web 
implementado? 

 

 
CUADRO N° 46 ENCUESTA DE SATISFACCION – PREGUNTA 9 

 

Ítem Valor Porcentaje  

Menos de una 
hora 

80 
100% 

Una hora 0 0% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
 

GRÁFICO N° 30 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – PREGUNTA  9 
 

 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
 

Análisis: El 100% de los encuestado responden que con la utilización del 

sistema les toma menos de una hora emitir reportes. 
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10. ¿Cuánto tiempo tarda en la búsqueda de información de los beneficiarios 
de la Fundación en el sistema implementado? 

 

CUADRO N° 47 ENCUESTA DE SATISFACCION – PREGUNTA 10 
 

Ítem Valor Porcentaje  

Menos de una 
hora 

 
80 100% 

Una hora 0 0% 

Total 80 100% 
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
GRÁFICO N° 31 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – PREGUNTA  10 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados concuerdan que con la utilización de 

sistema web implementado les tarda menos de una hora obtener información de 

los beneficiarios de la Fundación. 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 
 

En este capítulo se describen los criterios de aceptación del sistema web 

desarrollado, lo cual nos permite verificar la aceptación del sistema en la 

Fundación “NURTAC”. 

 

Especificaciones Técnicas 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron las herramientas necesarias que 

permiten brindar un alto nivel de rendimiento, a continuación, detallaremos las 

más relevantes: 

 

 Base de datos MYSQL:  

- Por ser una herramienta de bajo costo para su implementación, lo cual 

     permite ser implementada en una máquina con escasos recursos. 

- Portable. 

- Se ejecuta en sistemas operativos comerciales 

- Permite gestionar y acceder a la información. 

- Alto rendimiento, pudiendo gestionar millones de registros 

- Velocidad. 

- Facilidad de uso. 

- Licenciamiento free. 

 

 Java Script, ejecuta dentro del navegador permitiendo cambiar el aspecto 

de la pantalla en dispositivos brindándole al desarrollador web crear 

efectos dinámicos que mejoren la experiencia que recibe un usuario al 

momento de ingresar a un sitio web, también es una excelente solución 

para poner en practica la validación de los datos de un formulario. 
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Cláusulas y Condiciones Contractuales 

 

Cláusulas:  

Las siguientes cláusulas establecen las condiciones de instalación y uso del 

software desarrollado: 

 No se podrá realizar la implementación del software en otra Fundación u 

otra entidad, sin previa autorización de la Universidad de Guayaquil. 

 La configuración de la red interna deberá ser realizada por parte de la 

Fundación.  

 Se utilizarán los recursos de la Fundación para la implementación del 

sistema web.  

 La Fundación deberá facilitar las claves de acceso del Router y DVR para 

realizar las configuraciones necesarias para el buen funcionamiento del 

sistema.  

 La Fundación deberá permitir el libre acceso a sus instalaciones para 

realizar las pruebas necesarias para la implementación del proyecto.  

 La Fundación se compromete a adquirir el dominio y hosting necesario 

para la implementación del sitio web. 

 El personal de la Fundación debe colaborar proporcionando la 

información necesaria, sea está a través de entrevistas, encuestas o con 

documentación que ellos utilicen.  

 Una vez implementado el sistema web, la Fundación deberá realizar el 

ingreso de datos de las fichas que mantienen en archivo físico. 

 Una vez implementado el sistema, la Fundación se hará cargo del 

mantenimiento de los equipos y del software.  

 La Fundación deberá contar con las licencias de los diferentes sistemas 

operativos con los cuales ellos trabajan.  

 De requerirse algún cambio en el equipo o en la infraestructura, la 

Fundación asumirá los gastos respectivos. 
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Condiciones  

La Fundación “NURTAC” deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 Se compromete a realizar la aprobación de la carta para el desarrollo e 

implementación del software.  

 Una vez implementado el sistema, la Fundación deberá entregar un 

certificado dirigido a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales indicando la satisfacción del software implementado. 

 Deberá permitir el uso de los siguientes servicios: internet, acceso a la 

red, cambios de configuración en el Router, DVR, entre otros que se 

requieran. 

 Deberá proveer las fichas de registro para poder extraer los datos que se 

requieran para el desarrollo del software.  

 Deberá permitir que se realicen citas periódicas para tratar del avance del 

proyecto.  

 Proporcionar una PC para la implementación del servidor web. 

 Respetará la carta de aceptación formal del proyecto, cualquier cambio o 

adicional al proyecto deberá ser solicitado por escrito a la Universidad.  

 En caso de querer implantar este sistema en otra entidad se deberá 

solicitar por escrito a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, quien será la única entidad que apruebe lo solicitado. 

 

Criterios de aceptación del alcance del proyecto 

Como criterios de aceptación se ha elaborado el formato de criterios de 

aceptación del alcance del proyecto, el mismo que se encuentra en los anexos 

del presente documento el cual ha sido validado y aprobado por el representante 

legal de la Fundación “NURTAC”. 
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OBJETIVO 
 

El objetivo de este documento es facilitar al lector información relevante para 

realizar la instalación, configuración y desarrollo del software. 

 

 

REQUISITOS DEL SOFTWARE Y HARDWARE 
 

Para el buen funcionamiento del sistema es necesario cumplir con los requisitos 

necesarios de hardware y software: 

 

Requisitos de Hardware 
 

Tabla 1 Requisitos de Hardware 

HARDWARE CANT. 

PC Servidor  1 

Computador con procesador Intel Core I5   

Memoria RAM 4Gb y    

Disco duro de 500 Gb.   

Network Digital Video Recorder (DVR) 1 

Formato estándar de video comprimido H.264 mp.   

Formato estándar de audio G.711.   

Tecnología TCP/IP.   

Cámaras IP Domo  4 

 Tipo de dispositivo: Cámara de red - cúpula fija.   

Cámara: Color - NTSC, PAL.   

Tipo sensor óptico: CMOS - 1/2.7.   

 Alimentación: CC 12 V / PoE.   

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Tabla 2 Requisito de Software 
 

SOFTWARE CANT. 

Internet 1 

Servidor de Internet   

Velocidad de bajada 3 Mbps.   

Velocidad de subida 1 Mbps.   

Dominio 1 

Sitio web con ancho de banda ilimitado    

100 GB de almacenamiento   

Sistema Operativo (Servidor) 1 

Microsoft Windows Server 2008   

Base de Datos 1 

My SQL Server 5.5   

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
  

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 
 

MYSQL:  

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, de código abierto, basado 

en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

A continuación, algunas consideraciones para usar MySQL: 

 Por ser una herramienta de bajo costo para su implementación, lo cual 

permite ser implementada en una máquina con escasos recursos. 

 Portable. 

 Se ejecuta en sistemas operativos comerciales 

 Alto rendimiento, pudiendo gestionar millones de registros 

 Velocidad. 

 Licenciamiento free. 
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Java Script: 

Ejecuta dentro del navegador permitiendo cambiar el aspecto de la pantalla en 

dispositivos brindándole al desarrollador web crear efectos dinámicos que 

mejoren la experiencia que recibe un usuario al momento de ingresar a un sitio 

web, también es una excelente solución para poner en practica la validación de 

los datos de un formulario. 

 

Google Maps:  

Es un servidor de aplicaciones de mapas web que pertenece a Google, permite 

visualizar imágenes de mapas despegables, fotografía pro satélite, rutas de 

diferentes ubicaciones, etc. Entre una de las ventajas de este aplicativo tenemos 

el de permitirnos buscar un lugar utilizando las coordenadas de latitud y longitud.  

 

Geolocalización:  

Es la que determina tu localización mediante un dispositivo móvil o un 

computador, cuya ubicación puede ser determinada por el router al que estas 

conectado, por celular o GPS de tu dispositivo. 
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INSTALACIONES Y CONFIGURACIONES 
 

 

Instalación MySQL 
 

1. Ejecutar el instalador  

2. Click en botón Custom para configurar aspectos importantes para 

MySQL  

3. Crear una carpeta Server en la raiz “C:\Server” y dentro creamos la 

carpeta MySQL “C:\Server\MySQL”. 

4. Cambiar ubicación de instalación por recientemente creada. 

5. Click al botón Browser. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

6. Al visualizar la ventana de información MySQL, hacer click Next. 

7. Finish. 

 

 

 

 

Imagen 1 Instalación MySQL 



10 
 

Configuración MySQL 

 

1. En el asistente de configuraciones escogemos la opción de Configuración 

detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

2. Se visualizará la siguiente pantalla, en el cual deberá escoger la opción 

Developer Machine. 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Imagen 2 Configuración MySQL Paso 1 

Imagen 3 Configuración MySQL Paso 2 
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3. En la pantalla MySQL Server Instance Configuraction se deberá escoger 

la opción Multifuncional Database. 

 

Imagen 4 Configuración MySQL Paso 3 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

4. En esta sección se debe elegir la carpeta donde se almacenan los datos. 

 

Imagen 5 Configuración MySQL Paso 4 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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5. En esta sección se debe elegir la cantidad de conexiones concurrentes, 

eligir la opción Decision Support (DSS)/OLAP (hasta 20 conexiones). 

 

Imagen 6 Configuración MySQL Paso 5 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

6. Definir el puerto 3306. 

 

Imagen 7 Configuración MySQL Paso 6 

  

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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7. A continuación, escoger la opción Best Support For Multilingualism   

 

Imagen 8 Configuración MySQL Paso 7 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

8. Ahora especificaremos que MySQL se ejecuta como un servicio 

Windows. 

 

Imagen 9 Configuración MySQL Paso 8 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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9. En esta sección se define el password del administrador principal del 

servidor. 

 

Imagen 10 Configuración MySQL Paso 10 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

10. Al terminar hacer click en Execute. 

 

Imagen 11 Configuración MySQL Paso 11 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Los diagramas de flujo de procesos detallan los procesos principales que se 

realizan para el funcionamiento de la aplicación. 

 

 

Gráfico 1 Diagrama de Flujo de Procesos – Autenticación de Usuario 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En este diagrama se detalla el flujo del proceso de autentificación de usuarios, el 

cual realiza la validación de la clave en la base de datos, para en caso de ser la 

correcta permitir el acceso al sistema. 
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Gráfico 2 Diagrama de Flujo - Crear General 
 

 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En este diagrama se detalla el flujo del proceso de creación, el cual realiza el 

respectivo ingreso y validación de datos a la base de datos. 
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Gráfico 3 Diagrama de Flujo – Modificar General 
 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En este diagrama se detalla el flujo del proceso de modificación, en el que se 

realizan las modificaciones de la información en la base de datos, con la finalidad 

de mantener información actualizada. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Gráfico 4 Diagrama de Flujo – Eliminar General 
 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En este diagrama se detalla el flujo del proceso de eliminación, el cual realiza la 

eliminación de información registrada, proceso que valida si la información a 

eliminar no se encuentra relacionada con algún registro de otro módulo. 
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Gráfico 5 Diagrama de Flujo – Datos de Ficha 
 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

El diagrama de flujo del proceso de ingreso de datos de fichas, permite el 

ingreso y registro de fichas de los beneficiarios de la fundación, para lo cual se 

valida algunos datos para proceder con el respectivo ingreso. 
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Gráfico 6 Diagrama de Flujo – Reportes 
 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En este diagrama de flujo del proceso de reportes se detalla el proceso que se 

debe realizar para la obtención de reportes. 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 

En los diagramas de caso de uso se detallarán las funciones del sistema y los 

actores que intervienen en cada caso. 

 

Tabla 3 Caso de Uso 01 

Id Caso de Uso Caso de Uso 01 

Nombre: Login de Usuarios 

Actores: Administrador, Coordinador, Técnico 

Precondiciones: El actor debe disponer de usuario y clave. 

Funciones: 
Ingresa al sistema para realizar su operación. 

Permite salir del sistema. 

Comentarios 
Concluido el proceso de Login exitoso el 
usuario visualizará el menú del sistema. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Este caso de uso hace referencia al login de usuario y los actores, las funciones 

existentes, las precondiciones y comentarios. 

 

GRÁFICO N° 1 DIAGRAMA DE CASO DE USO 01 

 

 

Administrador 

 

 

 

Coordinador 

    

 

Técnico 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Tabla 4 Caso de Uso 02 
 

Id Caso de Uso Caso de Uso 02 

Nombre: Parametrización 

Actores: Administrador 

Precondiciones: El actor deberá haber ingresado al sistema. 

Funciones: 

Ingresa, modifica y elimina convenios que 
mantenga la fundación. 

Ingresa, modifica y elimina tipos de bonos. 

Ingresa, modifica y elimina tipos de 
discapacidades. 

Ingresa, modifica y elimina cámaras. 

Ingresa, modifica y elimina los tipos de 
proyectos existentes. 

Ingresa, modifica y elimina programas 
existentes. 

Ingresa, modifica y elimina centros de 
referencia. 

Comentarios 
Concluido este proceso se podrá realizar 
ingresos de usuarios, ingreso de datos de 
beneficiarios. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 
Caso de uso de Parametrización detalla los actores, funciones, precondiciones y 

comentarios del mismo; en este caso de uso detalla opciones que permite 

realizar el módulo. 
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Diagrama de Caso de Uso 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Tabla 5 Caso de Uso 03 

Id Caso de Uso Caso de Uso 03 

Nombre: Administración 

Actores: Administrador 

Precondiciones: El actor deberá haber ingresado al sistema. 

Funciones: 

Ingresa y modifica información de los usuarios 
que utilizarán el sistema. 

Ingresa, modifica y elimina perfiles y 
asignación de permisos al usuario. 

Asignación de permisos al usuario. 

Permitirá cambiar la clave a los usuarios. 

Comentarios 
Concluido el proceso se obtendrá nuevos 
usuarios ingresados con permisos asignados. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Caso de uso de Administración, donde se detallan los actores, las funciones del 

módulo, precondiciones y comentarios del mismo. 

 

Diagrama de Caso de Uso 03 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Tabla 6 Caso de Uso 04 

Id Caso de Uso Caso de Uso 04 

Nombre: Módulos 

Actores: Administrador, Coordinador, Técnicos 

Precondiciones: 

Ingreso al sistema por medio del Login. 

El actor deberá ver realizado las 
parametrizaciones necesarias. 

Funciones: 

Ingreso de datos de los beneficiarios 

Modificación de datos de beneficiarios. 

Elimina datos de beneficiarios. 

Comentarios 
Concluido este proceso se podrá realizar la 
emisión de reportes. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Se hace referencia a los actores, las funciones del módulo, precondiciones y 

comentarios que intervienen en el proceso Módulos.  

 

Diagrama de Caso de Uso 04 

 

 

 

Administrador 

 

 

Coordinador 

 

 

 

Técnico 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Tabla 7 Caso de Uso 05 

Id Caso de Uso Caso de Uso 05 

Nombre: Monitoreo 

Actores: Administrador, Coordinador 

Precondiciones: 

Ingreso al sistema por medio del Login. 

El actor deberá ver realizado la 
parametrización en la opción cámaras. 

Funciones: 

Permitirá seleccionar la IP de la cámara a 
visualizar. 

Visualiza la cámara a monitorear. 

Comentarios 
Con este caso podemos monitorear cada una 
de las cámaras instaladas. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Se hace referencia a los actores, las funciones del módulo, precondiciones y 

comentarios sobre el proceso Monitoreo.  

 

Diagrama de Caso de Uso 05 
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Técnico 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Tabla 8 Caso de Uso 06 

Id Caso de Uso Caso de Uso 06 

Nombre: Reportes 

Actores: Administrador, Coordinador 

Precondiciones: 

Ingreso al sistema por medio del Login. 

El actor deberá haber realizado ingreso de 
información. 

Funciones: Genera reportes en formato Excel. 

Comentarios 
Con este caso podemos monitorear cada una 
de las cámaras instaladas. 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Este caso de uso detalla los actores, las funciones del módulo, precondiciones y 

comentarios sobre el proceso de Generación de Reportes.  

 

Diagrama de Caso de Uso 06 
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Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

Contiene características lógicas de los datos que se van a utilizar en el desarrollo 

del sistema web. 

 

Entidad. – En esta tabla se encontrarán registradas las entidades con las cuales 

trabaja la fundación. 

 

Tabla 9 Tabla Entidad 
 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_entidad Int(5) Identificador de entidad 

Fn_id_distrito  Varchar(100) Descripción 

Fn_descripcion Varchar(100) Dirección 

Fn_direccion Varchar(100) E-mail 

Fn_email Varchar(50) Teléfono 

Fn_telefono Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(20) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Módulo Página. – En esta tabla sirve para el manejo de páginas 

 

Tabla 10 Tabla Módulo_Página 
 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_modulo_pagina Int(5) Identificador de módulo de 

pagina 

Fn_id_modulo Int(5) Identificador de modulo 

Fn_id_pagina Int(5) Identificador de pagina 

Fn_estado  Varchar(10) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Módulo Perfil. – esta tabla es para el manejo de perfiles. 

 

Tabla 11 Tabla Módulo_Perfil 
 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_modulo_perfil Iint(5) Identificador de módulo perfil 

Fn_id_modulo Int(5) Identificador de modulo 

Fn_id_perfil Int(5) Identificador de perfil 

Fn_estado  Varchar(10) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Tabla Módulos. – esta tabla es para el manejo de módulos 

 

Tabla 12 Tabla Módulos 
 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_modulo Int(5) Identificador del modulo 

Fn_nombre_opcion Varchar(100) Nombre del modulo  

Fn_id_moduo_superior Int(5) 
Identificador del módulo 

superior 

Fn_imagen Varchar(50) Nombre de imagen 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Tabla Página. – esta tabla es para el manejo de páginas. 

 

Tabla 13 Tabla Página 
Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_pagina Int(5) Identificado de pagina 

Fn_descripcion Varchar(100) Descripción 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

Fn_id_proyecto Int(5) Identificador de proyecto 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Perfil. – Esta tabla corresponde al perfil de cada empleado de la fundación. 

 

Tabla 14 Tabla Perfil 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_perfil Int(5) Identificador de perfil 

Fn_descripcion Varchar(50) Descripción 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Programa. – Esta tabla registrara los programas que desarrolla la fundación con 

las personas beneficiarias. 

 

Tabla 15 Tabla Programa 
Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_ed_programa Int(5) Identificador de programa 

Fn_id_proyecto Int(5) Identificador de proyecto 

Fn_descripción Varchar(100) Descripción 

Fn_fecha_registro Date  Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(100) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Provincia. -  En esta tabla se registrará la provincia y su estado.  

 

Tabla 16 Tabla Provincia 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_provincia Int(5) Identificador de provincia 

Fn_nombre Varchar(50) Nombre 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Proyecto. – se registran los proyectos que desarrolla la fundación.  

 

Tabla 17 Tabla Proyecto 

 
Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
 
 
Cámara. – En esta tabla se registrarán los IP de las cámaras que posee la 
fundación y su fecha de registro. 
 

 
Tabla 18 Tabla Cámara 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Usuario. - En esta tabla se registrarán los usuarios de la fundación que van a 

tener acceso al sistema. 

 
Tabla 19 Tabla Usuarios 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id proyecto Int(5) Identificador de proyecto 

Fn_id_convenio Int(5) Identificador de convenio 

Fn_descripcion Varchar(100) Descripción 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_camara Int(5) Identificador de cámara 

Fn_descripcion Varchar(100) Descripción 

Fn_url Varchar(100) Sttring de ruta 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado  

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_usuario  Int(5) Identificador de usuario 

Fn_cedula Varchar(10) Cedula 

Fn_id_perfil Int(5) Identificador de perfil 

Fn_id_proyecto Int(5) Identificador del proyecto  

Fn_id_programa Int(5) Identificador del programa  



32 
 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Discapacidad. – En esta tabla se registrarán las discapacidades que pueda 

tener los beneficiarios de la fundación 

 
Tabla 20 Tabla Discapacidad 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_discapacidad Int(11) Identificador de discapacidad 

Fn_descripcion Varchar(100) Descripción 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fn_id_centro_ref Int(5) Identificador del centro de 

referencia 

Fn_nombres Varchar(50) Nombres 

Fn_apellidos Varchar(50) Apellidos 

Fn_email  Varchar(100) e-mail 

Fn_telefono Varchar(50) Teléfono 

Fn_fireccion Varchar(100) Dirección 

Fn_login Varchar(10) Login 

Fn_contrasenia Varchar(50) Contraseña 

Fn_fecha_ingreso Date Fecha de ingreso  

Fn_estado Varchar(10) Estado 

Fn_fecha_mod Date Fecha de modificación  
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Centro de referencia. – En esta tabla se registran los centros de referencia con 

los cuales trabaja la fundación.  

 

Tabla 21 Tabla Centro_Referencia 
Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_centro_ref Int(5) Identificador de centro de referencia 

Fn_id_proyecto Int(5) Identificador de provincia 

Fn_id_programa Int(5) Identificador o código del programa 

Fn_descripción Varchar(100) Descripción del centro de referencia  

Fn_direccion_refe Varchar(100) Dirección 

Fn_coordenada Varchar(100) Coordenada 

Fn_telefono Varchar(50) Teléfono 

Fn_email Varchar(100) E-mail 

Fn_fecha_registro  Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Convenios. – En esta tabla se registran los diferentes acuerdos/convenios con 

los que la fundación trabaja. 

 

Tabla 22 Tabla Convenios 

 
Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_conveneo Int85) Identificador de registro de convenio 

Fn_id_entidad Int(5) Identificador de entidad 

Fn_descripcion Varchar100() Descripción 

Fn_fecha_sus Varchar(15) Fecha de suscripción 

Fn_fecha_venci Varchar(15) Fecha de vencimiento 

Fn_tipo Varchar(20) Tipo 

Fn_valor_convenio Float(10,2) Valor de convenio 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado  Varchar(10) Estado 
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Bonos. – En esta tabla se registra los bonos que poseen los beneficiarios de la 

fundación, siendo estos los bonos que proporciona el estado ecuatoriano.  

 

Tabla 23 Tabla Bonos 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Datos generales. – En esta tabla se registran los datos generales de las 

personas que son participes de los diferentes programas. 

 

Tabla 24 Tabla Datos_Generales 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_bono Int(11) Identificador del bono 

Fn_descripcion Varchar(100) Descripción del bono 

Fn_id_entidad Int(5) Identificador de identidad  

Fn_valor_bono Float(10,2) Valor de bono 

Fn_fecha_registro Date Fecha de registro 

Fn_estado Varchar(10) Estado 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_datos_generales Int(5) Identificador de datos 

generales 

Fn_id_entidad Int(5) Identificador de entidad 

Fn_id_convenio Int(5) Identificador de convenio  

Fn_id_proyecto Int(5) Identificador de proyecto 

Fn_id_programa Int(5) Identificador de programa 

Fn_id_centro_ref Int(5) Identificador de centro de 

referencia 

Fn_id_usuario Int(5) Identificador de usuario 

Edad_anios Int(5) Edad 

Edad_meses Int(5) Meses 

Cmbprog Varchar(5) Programas 

Nombres Varchar(50) Nombre 
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Apellidos Varchar(50) Apellidos 

Cedula Varchar(10) Cedula 

Cmbsexo Varchar(10) Sexo 

Provincia Varchar(20) Provincia  

Canton Varchar(20) Cantón 

Parroquia Varchar(20) Parroquia  

Cmbsector Varchar(20) Sector 

Fechanac Varchar(10) Fecha de nacimiento  

Dirección Varchar(100) Dirección 

Telefono Varchar(50) Teléfono 

Latitud Varchar(20) Latitud 

Longitud Varchar(20) Longitud 

Representante Varchar(50) Representante 

Drepresentante Varchar(50) Representante 

Cmbdiscap Int(5) Discapacidad 

Pdisca Varchar(20) Discapacidad 

Conadis Varchar(20) Conadis 

Fcfamiliar Varchar(50) Familiar  

Campo Tipo de Dato Descripción 

Pocupacion Varchar(50) Ocupación 

Otraocupacion Varchar(50) Otra ocupación  

Ractividad Varchar(50) Actividad 

Htsemana Varchar(5) Semana 

Imendicidad Varchar(50) Mendicidad 

Hmsemana Varchar(5) Semana 

Cmbestudia Varchar(4) Estudia 

Uanioestudio Varchar(5) Año de estudio 

Uanioaprobado Varchar(5) Año aprobado  

Aniosregazo Varchar(5) Años de regazo  

Cmbbono Int(5) Bono 

Frecibebono Varchar(50) Recibe bono 

Cmbidentificacion Varchar(20) Identificación  

Cmbnacionalidad Varchar(50) Nacionalidad  
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Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Cantón. – En esta tabla se registrará los cantones existentes. 

 

Tabla 25 Tabla Cantón 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

Rmendicidad  Varchar(50) Mendicidad 

Reccatastrofica Varchar(50) Catastrofica 

Ecatastrofica Varchar(50) Catastrofica 

Radiccioneas Varchar(5) Adicciones 

Adicciones Varchar(50) Adicciones 

Rtmental Varchar(5) Retraso mental 

Tmental  Varchar(50) Mental  

Cmbhogar Varchar(5) Hogar 

Cmbembarazo  Varchar(5) Embarazo 

Nhijos  Varchar(5) Número de hijos 

Observacion Varchar(100) Observación  

Fn_fecha_registro Varchar(15) Fecha de registro  

Fn_estado  Varchar(10) Estado 

Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_canton Int(5) Identificador de cantón  

Fn_id_provincia Int(5) Identificador de provincia 

Fn_nombre Varchar(100) Nombre del cantón  

Fn_estado Varchar(20) Estado 
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Parroquia. – En esta tabla se registran las parroquias.  

 

Tabla 26 Tabla Parroquia 
Campo Tipo de Dato Descripción 

Fn_id_parroquia Int(5) Identificador de parroquia 

Fn_id_canton Int(5) Identificador de cantón  

Fn_id_provincia Int(5) Identificador de provincia  

Fn_nombre Varchar(100) Nombre 

Fn_estado Varchar(20) Estado  

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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MODELO ENTIDAD RELACION 
 

Es una herramienta que utilizamos para modelar los datos, la cual nos permite 

representar las entidades que intervienen en el sistema, sus interacciones y 

propiedades. 

 

Diagrama Entidad Relación 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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CODIGO FUENTE 
 

 

Entidad 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_entidad` ( 
`fn_id_entidad` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de entidad', 
 
`fn_descripcion` varchar(100) NOT NULL  
COMMENT 'descripcion', 
 
`fn_direccion` varchar(100) default NULL  
COMMENT 'direccion', 
 
`fn_email` varchar(100) default NULL  
COMMENT 'email', 
 
`fn_telefono` varchar(50) default NULL  
COMMENT 'telefono', 
 
`fn_fecha_registro` date default NULL  
COMMENT 'fecha de registro', 
   
`fn_estado` varchar(20) default NULL  
COMMENT 'estado', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_entidad`))  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 
 

 
Modulo Página 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_modulo_pagina` ( 
   
`fn_id_modulo_pagina` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de modulo pagina', 
 
`fn_id_modulo` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de modulo', 
 
`fn_id_pagina` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de pagina', 
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`fn_estado` varchar(10) NOT NULL  
COMMENT 'estado', 
   
PRIMARY KEY  (`fn_id_modulo_pagina`))  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1  
COMMENT='tabla relaciÃ³n modulo pagina' AUTO_INCREMENT=27; 
 
 

Modulo Perfil 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_modulo_perfil` ( 
   
`fn_id_modulo_perfil` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de modulo perfil', 
   
`fn_id_modulo` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de modu', 
 
`fn_id_perfil` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de perfil', 
 
`fn_estado` varchar(10) default NULL  
COMMENT 'estado', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_modulo_perfil`))  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1  
COMMENT='tabla de modulos perfil' AUTO_INCREMENT=233; 
 
 

Módulos 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_modulos` ( 
   
`fn_id_modulo` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador del modulo', 
 
`fn_nombre_opcion` varchar(100) NOT NULL  
COMMENT 'nombre del modulo', 
 
`fn_id_modulo_superior` int(5) default NULL  
COMMENT 'identificador del modulo superior', 
 
`fn_imagen` varchar(50) default NULL  
COMMENT 'nombre de imagen', 
 
`fn_estado` varchar(10) NOT NULL  
COMMENT 'estado', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_modulo`))  
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ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1  
COMMENT='tabla de opciones del sistema' AUTO_INCREMENT=29; 
 
 
 
 

Pagina 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_pagina` ( 
 
`fn_id_pagina` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de pagina', 
 
`fn_descripcion` varchar(100) NOT NULL  
COMMENT 'descripcion', 
 
`fn_estado` varchar(10) NOT NULL  
COMMENT 'estado', 
 
`fn_id_proyecto` int(5) default NULL  
COMMENT 'identificador de proyecto', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_pagina`))  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1  
COMMENT='tabla de paginas del sistema' AUTO_INCREMENT=26; 
 
 

Perfil 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_perfil` ( 
 
`fn_id_perfil` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de perfil', 
 
`fn_descripcion` varchar(50) NOT NULL  
COMMENT 'descripcion', 
 
`fn_fecha_registro` date NOT NULL  
COMMENT 'fecha de registro', 
 
`fn_estado` varchar(10) NOT NULL  
COMMENT 'estado', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_perfil`))  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1  
COMMENT='tabla de perfiles' AUTO_INCREMENT=9; 
 
 

Programa 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_programa` ( 
 
`fn_id_programa` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de programa', 
 
`fn_id_proyecto` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de proyectos', 
 
`fn_descripcion` varchar(100) NOT NULL  
COMMENT 'descripcion ', 
 
`fn_fecha_registro` date default NULL  
COMMENT 'fecha de registro', 
 
`fn_estado` varchar(10) default NULL  
COMMENT 'estado', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_programa`))  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=10; 
 
 

Provincia 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_provincia` ( 
 
`fn_id_provincia` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de provincia', 
 
`fn_nombre` varchar(50) NOT NULL  
COMMENT 'nombre de provincia', 
 
`fn_estado` varchar(10) NOT NULL  
COMMENT 'estado', 
   
PRIMARY KEY  (`fn_id_provincia`)) 
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1  
COMMENT='Tabla de Provincias' AUTO_INCREMENT=25 ; 
 
 

Proyecto 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_proyecto` ( 
 
`fn_id_proyecto` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de proyecto', 
 
`fn_id_conveneo` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de convenio', 
 
`fn_descripcion` varchar(100) NOT NULL  
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COMMENT 'descripcion', 
 
`fn_fecha_registro` date NOT NULL  
COMMENT 'fecha registro', 
 
`fn_estado` varchar(10) default NULL  
COMMENT 'estado', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_proyecto`))  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1  
COMMENT='Tabla de Proyectos de la Fundacion'  
AUTO_INCREMENT=9; 
 
 

Cámara 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_camaras` ( 
   
`fn_id_camara` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de camara', 
   
`fn_descripcion` varchar(100) NOT NULL  
COMMENT 'descripcion', 
 
`fn_url` varchar(100) NOT NULL  
COMMENT 'String de ruta', 
 
`fn_fecha_registro` date NOT NULL  
COMMENT 'fecha de registro', 
 
`fn_estado` varchar(10) NOT NULL  
COMMENT 'estado', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_camara`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 

 
 
Usuarios 

 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_usuarios` ( 
 
`fn_id_usuario` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de usuario', 
 
`fn_cedula` varchar(10) NOT NULL  
COMMENT 'cedula', 
 
`fn_id_perfil` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de perfil', 
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`fn_id_proyecto` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de proyecto', 
 
`fn_id_programa` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de programa', 
 
`fn_id_centro_ref` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identdificador de centro referencia', 
 
`fn_nombres` varchar(50) NOT NULL  
COMMENT 'nombres', 
 
`fn_apellidos` varchar(50) NOT NULL  
COMMENT 'apellidos', 
 
`fn_email` varchar(100) default NULL  
COMMENT 'email', 
 
`fn_telefono` varchar(50) default NULL  
COMMENT 'telefono', 
 
`fn_direccion` varchar(100) default NULL  
COMMENT 'direccion', 
 
`fn_login` varchar(10) NOT NULL  
COMMENT 'login', 
 
`fn_contrasenia` varchar(50) NOT NULL  
COMMENT 'contrasenia', 
 
`fn_fecha_ingreso` date NOT NULL  
COMMENT 'fecha ingreso', 
 
`fn_estado` varchar(10) NOT NULL  
COMMENT 'estado', 
 
`fn_fecha_mod` date NOT NULL  
COMMENT 'fecha modificacion', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_usuario`))  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=28; 
 
 

Discapacidad 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_discapacidad` ( 
 
`fn_id_discapacidad` int(11) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de discapacidad', 
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`fn_descripcion` varchar(100) NOT NULL  
COMMENT 'descripcion', 
 
`fn_fecha_registro` date NOT NULL  
COMMENT 'fecha de registro', 
  
`fn_estado` varchar(10) NOT NULL  
COMMENT 'estado', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_discapacidad`))  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1  
COMMENT='tabla que registra las discapacidades de las fundacion'  
AUTO_INCREMENT=7 ; 
 

Centro Referencia 

 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_centro_referencia` ( 
 
`fn_id_centro_ref` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificacion de centro de referencia', 
 
`fn_id_proyecto` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador o codigo de provincia', 
 
`fn_id_programa` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador o codigo de programa', 
 
`fn_descripcion` varchar(100) NOT NULL  
COMMENT 'descripcion del centro de referencia', 
 
`fn_direccion_refe` varchar(100) default NULL  
COMMENT 'direccion', 
   
`fn_coordenada` varchar(100) default NULL  
COMMENT 'coordenada', 
 
`fn_telefono` varchar(50) default NULL  
COMMENT 'telefono', 
 
`fn_email` varchar(100) default NULL  
COMMENT 'email', 
 
`fn_fecha_registro` date default NULL  
COMMENT 'fecha de registro', 
   
`fn_estado` varchar(10) default NULL  
COMMENT 'estado', 
   
PRIMARY KEY  (`fn_id_centro_ref`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT     
CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7 ; 
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Convenios 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_conveneos` ( 
 
`fn_id_conveneo` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de registro de convenio', 
 
`fn_id_entidad` int(5) default NULL  
COMMENT 'identificador de entidad', 
 
`fn_descripcion` varchar(100) NOT NULL  
COMMENT 'descripcion', 
 
`fn_fecha_sus` varchar(15) default NULL  
COMMENT 'fecha suscripcion', 
 
`fn_fecha_venci` varchar(15) default NULL  
COMMENT 'fecha vencimiento', 
 
`fn_tipo` varchar(20) default NULL  
COMMENT 'tipo', 
 
`fn_valor_conveneo` float(10,2) default NULL  
COMMENT 'valor de convenio', 
 
`fn_fecha_registro` date NOT NULL  
COMMENT 'fecha de registro', 
 
`fn_estado` varchar(10) NOT NULL  
COMMENT 'estado', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_conveneo`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT     
CHARSET=latin1 COMMENT='tabla de conveneos' AUTO_INCREMENT=13 ; 
 
 

Bonos 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_bonos` ( 
 
`fn_id_bono` int(11) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador del nodo', 
 
`fn_descripcion` varchar(100) NOT NULL  
COMMENT 'descripcion del nodo', 
 
`fn_id_entidad` int(5) NOT NULL 
COMMENT 'identificador de identidad', 
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`fn_valor_bono` float(10,2) NOT NULL 
COMMENT 'valor del bono', 
 
`fn_fecha_registro` date NOT NULL 
COMMENT 'fecha registro', 
 
`fn_estado` varchar(10) NOT NULL 
COMMENT 'estado', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_bono`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT    
CHARSET=latin1 COMMENT='tabla que registra los bonos existentes en la  
fundacion' AUTO_INCREMENT=8 ; 
 

Datos Generales 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_datos_generales` ( 
 
`fn_id_datos_generales` int(5) NOT NULL auto_increment, 
 
`fn_id_entidad` int(5) default NULL, 
 
`fn_id_conveneo` int(5) default NULL, 
 
`fn_id_proyecto` int(5) default NULL, 
 
`fn_id_programa` int(5) default NULL, 
 
`fn_id_centro_ref` int(5) default NULL, 
 
`fn_id_usuario` int(5) default NULL, 
 
`edad_anios` int(5) default NULL, 
 
`edad_meses` int(5) default NULL, 
 
`cmbprog` varchar(5) default NULL, 
 
`nombres` varchar(50) default NULL, 
 
`apellidos` varchar(50) default NULL, 
 
`cedula` varchar(10) default NULL, 
 
`cmbsexo` varchar(10) default NULL, 
 
`provincia` varchar(20) default NULL, 
 
`canton` varchar(20) default NULL, 
 
`parroquia` varchar(20) default NULL, 
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`cmbsector` varchar(20) default NULL, 
 
`fechanac` varchar(10) default NULL, 
 
`direccion` varchar(100) default NULL, 
`telefono` varchar(50) default NULL, 
 
`latitud` varchar(20) default NULL, 
 
`longitud` varchar(20) default NULL, 
 
`representante` varchar(50) default NULL, 
 
`drepresentante` varchar(50) default NULL, 
 
`cmbdiscap` int(5) default NULL, 
 
`pdisca` varchar(20) default NULL, 
 
`conadis` varchar(20) default NULL, 
 
`fcfamiliar` varchar(50) default NULL, 
 
`pocupacion` varchar(50) default NULL, 
 
`otraocupacion` varchar(50) default NULL, 
 
`ractividad` varchar(50) default NULL, 
 
`htsemana` varchar(5) default NULL, 
 
`lmendicidad` varchar(50) default NULL, 
 
`hmsemana` varchar(5) default NULL, 
 
`cmbestudia` varchar(4) default NULL, 
 
`uanioestudio` varchar(10) default NULL, 
 
`uanioaprobado` varchar(10) default NULL, 
 
`aniosregazo` varchar(10) default NULL, 
 
`cmbbono` int(5) default NULL, 
 
`frecibebono` varchar(50) default NULL, 
 
`cmbtidentificacion` varchar(20) default NULL, 
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`cmbnacionalidad` varchar(50) default NULL, 
 
`rmendicidad` varchar(50) default NULL, 
 
`recatastrofica` varchar(50) default NULL, 
 
`ecatastorfica` varchar(50) default NULL, 
 
`radicciones` varchar(5) default NULL, 
 
`adicciones` varchar(50) default NULL, 
 
`rtmental` varchar(5) default NULL, 
 
`tmental` varchar(50) default NULL, 
 
`cmbchogar` varchar(5) default NULL, 
 
`cmbembarazo` varchar(5) default NULL, 
 
`nhijos` varchar(5) default NULL, 
 
`observacion` varchar(100) default NULL, 
 
`fn_fecha_registro` varchar(15) default NULL, 
 
`fn_estado` varchar(10) default NULL, 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_datos_generales`))  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1  
COMMENT='Datos Generales de Usuarios del Sistema'  
AUTO_INCREMENT=19 ; 

 
 
Cantón  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_canton` ( 
 
`fn_id_canton` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador del registro canton', 
 
`fn_id_provincia` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de provincia', 
 
`fn_nombre` varchar(100) default NULL  
COMMENT 'nombre del canton', 
 
`fn_estado` varchar(20) default NULL  
COMMENT 'estado de registro', 
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PRIMARY KEY  (`fn_id_canton`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=216 ; 
 
 
 
 

Parroquia  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fn_parroquias` ( 
 
`fn_id_parroquia` int(5) NOT NULL auto_increment  
COMMENT 'identificador de parroquia', 
 
`fn_id_canton` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de canton', 
 
`fn_id_provincia` int(5) NOT NULL  
COMMENT 'identificador de provincia', 
 
`fn_nombre` varchar(100) default NULL  
COMMENT 'nombre', 
 
`fn_estado` varchar(20) default NULL  
COMMENT 'estado', 
 
PRIMARY KEY  (`fn_id_parroquia`))  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=26; 
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OBJETIVO 
 
Este software está diseñado con el objetivo de realizar el registro de expedientes 

de las personas beneficiarias de la fundación y la generación de reportes que 

sirvan para la entrega mensual al MIES. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
Entre las características principales del software tenemos las siguientes: 

 Acceder a las opciones de forma ágil y fácil. 

 Podrá acceder al sistema desde cualquier lugar, debido a su desarrollo 

web. 

 Reducción de Tiempo de trabajo. 

 Información actualizada. 

 Emisión de reportes de forma ágil e información relevante. 

 

REQUISITOS DEL HARDWARE Y SOFTWARE 
 
Para el buen funcionamiento del sistema es necesario cumplir con los requisitos 

necesarios de hardware y software: 

 

TABLA 1 Requisitos de Hardware 

HARDWARE CANT. 

PC Servidor  1 

Computador con procesador Intel Core I5   

Memoria RAM 4Gb y    

Disco duro de 500 Gb.   

Network Digital Video Recorder (DVR) 1 

Formato estándar de video comprimido H.264 mp.   

Formato estándar de audio G.711.   

Tecnología TCP/IP.   

Cámaras IP Domo  4 

 Tipo de dispositivo: Cámara de red - cúpula fija.   

Cámara: Color - NTSC, PAL.   

Tipo sensor óptico: CMOS - 1/2.7.   

 Alimentación: CC 12 V / PoE.   
 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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TABLA 2 Requisito de Software 

SOFTWARE CANT. 

Internet 1 

Servidor de Internet   

Velocidad de bajada 3 Mbps.   

Velocidad de subida 1 Mbps.   

Dominio 1 

Sitio web con ancho de banda ilimitado    

100 GB de almacenamiento   

Sistema Operativo (Servidor) 1 

Microsoft Windows Server 2008   

Base de Datos 1 

My SQL Server 5.5   

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

TIPOS DE USUARIO 
 
El sistema comprende de tres tipos de usuarios: 

 Usuario Administrador 

 Usuario Coordinador 

 Usuario Técnico 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema contiene un conjunto de módulos que permitirán el buen 

funcionamiento del mismo; a continuación, detallamos las opciones del sistema: 

 Parametrización 

 Administración 

 Módulos 

 Monitoreo  

 Reportes y  

 Salir 
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Botones principales 
 

 

  Permite acceder a las pantallas de ingreso o creación. 

  Permite modificar un registro. 

  Permite eliminar un registro. 

 

 Permite guardar la información ingresada en los campos de cada 

una de las pantallas. 

 

  Permite cancelar una acción. 

 

 Permite seleccionar una opción. 
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Pantalla de Login 
 
Para acceder al sistema web Nurtac, debe registrar la identificación de usuario y 

clave proporcionado por el administrador del sistema, el usuario y contraseña se 

ingresarán en la pantalla principal: 

 

GRÁFICO N° 1 Pantalla de Login 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Pantalla de menú principal 
 
Luego de haber ingresado al sistema con el usuario y clave se habilitará el MENÚ 

PRINCIPAL, el cual contendrá las opciones de: Parametrización, Administración, 

Módulos, Monitoreo, Reportes y Salir 

 

GRÁFICO N° 2 Pantalla Menú Principal 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Módulo de Parametrización 
 
En esta opción fue desarrollada para definir y registrar información relevante que 

será utilizada para el ingreso de datos en las demás opciones del sistema, con 

la finalidad que los usuarios no ingresen datos erróneos al sistema. 

 

Al realizar click en   se deslizarán las siguientes opciones de parametrización: 

siguientes ítems:  

 Convenios 

 Bonos 

 Discapacidades 

 Cámaras 

 Proyectos 

 Programas 

 Centro de referencias y  

 Entidades. 

 

 

GRÁFICO N° 3 Módulo de Parametrización 
 

 

Elaboración:  Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Pantalla principal convenios 

 

La opción convenios registra información de los convenios que mantiene la 

fundación con el MIES o con alguna otra entidad. 

 

GRÁFICO N° 4 Pantalla Principal Convenios 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para modificar un registro del convenio deberá hacer click en  . 

Para eliminar un registro del convenio deberá hacer click en    .  

Para acceder a la pantalla de creación de convenio deberá hacer click en  
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Pantalla de opción de creación de convenios 
 

En la opción Crear Convenios deberá llenar los campos solicitados para el 

registro de los convenios existentes. 

 

GRÁFICO N° 5 Pantalla de Opción de Creación de Convenios 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En los campos Entidad y Tipo deberá hacer click en , donde se 

deslizarán las opciones que se encuentran registradas por cada uno de los 

campos. 

 

 

Hacer click en botón  para el almacenamiento de la información 

ingresada; caso contrario click en el botón . 
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Pantalla principal de bonos 

 

Esta opción permite el registran los tipos de bonos que poseen los beneficiarios, 

siendo estos los bonos que proporciona el estado ecuatoriano, por ejemplo: Bono 

de desarrollo humano. 

 

GRÁFICO N° 6 Pantalla Principal de Bonos 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para modificar un registro de los tipos de bonos deberá hacer click en  . 

Para eliminar un registro de los tipos de bonos deberá hacer click en      

Para acceder a la pantalla de creación de bono deberá hacer click en   
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Pantalla de opción de creación de bono 

 

En la opción Crear Bonos deberá llenar los campos solicitados para el registro 

de los bonos existentes. 

 

GRÁFICO N° 7 Pantalla de Opción de Creación de Bono 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En el campo Entidad encontrará la opción , donde se deslizarán las 

entidades que proporcionan bonos a la sociedad. 

 

 

Hacer click en botón  para el almacenamiento de la información 

ingresada; caso contrario click en el botón  para cancelar. 
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Pantalla Principal Discapacidad 

 

Permite registrar los tipos de discapacidades que poseen los beneficiarios, 

siendo emitidas por el CONADIS (Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades). 

 

GRÁFICO N° 8 Pantalla Principal Discapacidad 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para modificar un registro de discapacidad deberá hacer click en  . 

Para eliminar un registro de discapacidad deberá hacer click en      

Para acceder a la pantalla de discapacidad deberá hacer click en  
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Pantalla de creación de discapacidad 

 

En esta opción deberá realizar el ingreso de la descripción de la discapacidad 

que se desee registrar. estas pueden ser:  

 Auditiva 

 Intelectual 

 Visual 

 Motris 

 Entre otros tipos de discapacidades. 

 

GRÁFICO N° 9 Pantalla de Creación de Discapacidad 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Hacer click en botón  para guardar de la información ingresada; caso 

contrario click en el botón  para cancelar. 
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Pantalla principal de proyectos 

 

Permite el ingreso de los tipos de proyectos con los que cuenta la fundación, de 

acuerdo a los convenios vigentes. 

 

GRÁFICO N° 10 Pantalla Principal de Proyectos 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para modificar un registro de los proyectos deberá hacer click en  . 

Para eliminar un registro de los proyectos deberá hacer click en      

Para acceder a la pantalla de creación de proyectos deberá hacer click en  
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Pantalla de opción crear proyectos 

 

En esta pantalla se deberá realizar el ingreso de la descripción de los proyectos 

que obtiene la fundación y el tipo de convenio al que pertenece el proyecto. 

 

GRÁFICO N° 11 Pantalla de Opción Crear Proyectos 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En el campo Convenio deberá hacer click en , donde se deslizarán 

los tipos de convenios que se encuentran registrados. 

 

 

Hacer click en botón  para guardar de la información ingresada; caso 

contrario click en el botón  para cancelar. 
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Pantalla principal de cámaras 

 

Permite el registro de cada una de las cámaras que se encuentran instaladas en 

la fundación, con la finalidad de permitir su visualización. 

 

GRÁFICO N° 12 Pantalla Principal de Cámaras 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para modificar un registro de las cámaras deberá hacer click en  . 

Para eliminar un registro de las cámaras deberá hacer click en      

Para acceder a la pantalla de crear cámaras deberá hacer click en  
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Pantalla crear cámara 

 

En esta pantalla se debe ingresar los campos solicitados tales como: Descripción 

en el cual se deberá detallar la ubicación de la cámara y el Url de la misma. 

 

GRÁFICO N° 13 Pantalla Crear Cámara 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

 

Hacer click en botón  para guardar de la información ingresada; caso 

contrario click en el botón  para cancelar. 
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Pantalla principal de programas 

 

Permite registrar la información relevante de cada uno de los programas que 

desarrolla la fundación. 

 

GRÁFICO N° 14 Pantalla Principal de Programas 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para modificar un registro de los programas deberá hacer click en  . 

Para eliminar un registro de los programas deberá hacer click en      

Para acceder a la pantalla de crear programas deberá hacer click en  
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Pantalla de creación de programas 

 

En esta pantalla deberá ingresar la descripción o nombre del programa y el 

proyecto al cual pertenece. 

 

GRÁFICO N° 15 Pantalla de Creación de Programas 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En el campo Proyecto deberá hacer click en , donde se deslizarán 

los tipos de proyectos que se encuentran registrados. 

 

Hacer click en botón  para guardar de la información ingresada; caso 

contrario click en el botón  para cancelar. 
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Pantalla principal de centro de referencias 

 

Permite registrar la información relevante de cada uno de los programas que 

desarrolla la fundación. 

 

GRÁFICO N° 16 Pantalla Principal de Centro de Referencias 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para modificar un registro de centro de referencia deberá hacer click en   . 

Para eliminar un registro de los programas deberá hacer click en                

Para acceder a la pantalla de centros de referencia deberá hacer click en  
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Pantalla de creación de centros de referencias 

 

En esta opción deberá llenar los campos solicitados para el registro de centros 

de referencias existentes, en los cuales realizan actividades de acuerdo a los 

proyectos y programas que ejecutan. 

 

GRÁFICO N° 17 Pantalla de Creación de Centros de Referencias 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En el campo Proyecto y Programa deberá hacer click en , donde 

se deslizarán los tipos de proyectos y programas que se encuentran registrados, 

el cual deberá escoger la opción necesaria. 

 

Hacer click en botón  para guardar de la información ingresada; caso 

contrario click en el botón  para cancelar. 
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Pantalla principal entidades 

 

Permite registrar información de las entidades con las cuales la fundación 

mantiene convenios. 

 

GRÁFICO N° 18 Pantalla Principal Entidades 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para modificar un registro de entidad deberá hacer click en   . 

Para eliminar un registro de entidad deberá hacer click en       

Para acceder a la pantalla de crear entidad deberá hacer click en  
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Pantalla crear entidad 

 

En esta opción deberá llenar los campos solicitados para el registro de entidades 

con las que la Fundación realiza convenios para beneficiar a la sociedad; los 

campos serán: descripción, dirección, email y teléfono. 

 

GRÁFICO N° 19 Pantalla Crear Entidad 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Hacer click en botón  para guardar de la información ingresada; caso 

contrario click en el botón  para cancelar el registro. 
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Módulo de Administración 
 

En esta opción fue desarrollada para el registro de usuarios, asignación de 

perfiles y cambios de claves de los usuarios que utilizarán el sistema. 

 

Al realizar click en   se deslizarán las siguientes opciones: 

 Usuarios 

 Perfiles 

 Cambio de clave 

 

GRÁFICO N° 20 Módulo de Administración 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Para modificar un usuario ingresado deberá hacer click en   . 

Para eliminar un usuario ingresado deberá hacer click en       
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Pantalla principal usuarios 

 
La opción usuarios registra información de cada uno de los usuarios de la 

fundación que utilizarán el sistema. Entre la información a ingresar tenemos: 

cédula de identidad, nombres, tipo de proyecto, programa, centro de referencia, 

entre otra información relevante. 

 

GRÁFICO N° 21 Pantalla Principal Usuarios 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para modificar la información de algún usuario deberá hacer click en   . 

Para eliminar la información de algún usuario deberá hacer click en       

Para acceder a la pantalla de creación de usuarios deberá hacer click en  
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Pantalla de creación de usuario 

 

En esta opción deberá llenar los campos solicitados para el registro de usuarios. 

Entre la información a ingresar tenemos: cédula de identidad, nombres, teléfono, 

email, dirección, entre otra información relevante. 

 

 

GRÁFICO N° 22 Pantalla de Creación de Usuario 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En el campo Rol y Centro de Referencia deberá hacer click en , 

donde se deslizarán los tipos de roles y centros que se encuentran registrados. 

 

Hacer click en botón  para guardar de la información ingresada; caso 

contrario click en el botón  para cancelar. 
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Pantalla principal perfiles 

 

Esta opción permitirá definir el perfil que se le asignará a cada uno de los 

usuarios del sistema. 

 

GRÁFICO N° 23 Pantalla Principal Perfiles 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para modificar el perfil de algún usuario deberá hacer click en   . 

Para eliminar la información de perfil de usuario deberá hacer click en       

Para acceder a la pantalla de crear perfiles deberá hacer click en  
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Pantalla crear perfiles 

 

Deberá ingresar la descripción del perfil del usuario. 

 

GRÁFICO N° 24 Pantalla Crear Perfiles 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para la asignación de opciones del sistema 

 

Deberá hacer click en  para la asignación de las opciones del menú. 

 

Seleccione las opciones de cada módulo que desee asignarle al usuario de 

acuerdo al perfil: Administrador, Coordinador o Técnico  
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GRÁFICO N° 25 Módulo Opciones 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

En el módulo de opciones del perfil podrá asignar mediante un  check list a cada 

usuario las opciones del sistema de acuerdo a su cargo. 

 

Hacer click en botón  para guardar de la información ingresada; 

caso contrario click en el botón  para cancelar. 
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Pantalla Principal Cambiar Contraseña 

 

Esta opción permitirá cambiar la clave del usuario en caso de requerirse, deberá 

ingresar la siguiente información: 

Login del usuario.  

La nueva clave. 

Confirmación de la nueva clave. 

esta opción servirá en caso de usuarios que pierdan su clave. 

GRÁFICO N° 26 Pantalla Principal Cambiar Contraseña 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Hacer click en botón  para guardar de la información ingresada. 
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Módulo Módulos 
 

En esta opción fue desarrollada para el registro de datos de las personas que se 

benefician por cada uno de los programas que mantiene la fundación. 

 

Al realizar click en   se deslizarán las siguientes opciones: 

 Programas Nurtac 

 

Pantalla principal registro de programas Nurtac 

 

En esta opción se deberá registrar la información de las personas que 

pertenecen cada proyecto y programas de la fundación. 

 

GRÁFICO N° 27 Pantalla Principal Registro de Programas Nurtac 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para modificar algún registro de los programas deberá hacer click en   . 
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Para eliminar la información de los programas deberá hacer click en       

 

El botón  permite visualizar la coordenada registrada al realizar un 

ingreso en la pantalla ingreso de datos por cada uno de las personas 

beneficiarias de la fundación Nurtac. 

 

GRÁFICO N° 28 Pantalla Ver Mapa 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Para acceder a la pantalla registro de programas Nurtac deberá hacer click   

 

Hacer click en el botón Retornar para volver a la pantalla principal. 
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Pantalla ingreso de datos programas NURTAC 

 

En esta opción se deberá llenar los campos solicitados para el registro de las 

personas que son beneficiarias tales como: niños, niñas, adultos mayores.  

 

Entre la información a ingresar tenemos: cédula de identidad, nombres, fecha de 

nacimiento, nacionalidad, sexo, teléfono, email, dirección, datos de educación, 

entre otra información relevante. 

 

GRÁFICO N° 29 Pantalla Ingreso de Datos Programas NURTAC 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

 

Hacer click en botón  para guardar de la información ingresada; caso 

contrario click en el botón  para cancelar. 
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Módulo Monitoreo 
 

En esta opción ha sido desarrollada para visualizar en línea cada una de las 

cámaras que mantiene instalada la fundación dentro de sus predios, con la 

finalidad de monitorear el estado y las actividades que se realizan diariamente, 

en especial para los programas de adultos mayores. 

 

Al realizar click en   se deslizarán las siguientes opciones: 

 Monitoreo 

 

 

Pantalla principal monitoreo 

 

En esta opción permite el registro de las cámaras instaladas en la fundación. 

 

GRÁFICO N° 30 Pantalla Principal Monitoreo 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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En el campo Seleccionar hacer click en , donde se deslizarán las IP 

de las cámaras se encuentran registradas (ver módulo parametrización). 

 

Hacer click en botón  para visualizar el video de la cámara escogida. 
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Módulo Reportes 
 

En esta opción ha sido desarrollada para la generación de reportes con 

información de útil importancia para la fundación, tal como son los reportes que 

deben ser presentados mensualmente al MIES. 

 

Al realizar click en   se deslizarán las siguientes opciones: 

 Reportes usuarios: genera reporte con información de los usuarios 

registrados en el sistema. 

 Reportes por proyectos: emite información de las personas beneficiarias por 

cada uno de los proyectos vigentes. 

 Reporte por edad: emite información de acuerdo a un rango de edades. 

 Reporte por técnico: emite reporte de las personas beneficiarias por cada uno 

de los técnicos. 

 Reporte por sector: permite obtener información por sector 

 

Pantalla de visualización de reporte de usuario 
 

GRÁFICO N° 31 Pantalla de Visualización de Reporte de Usuario 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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Módulo Salir 
 

Esta opción es para salir del sistema 

 
 

Pantalla de opción salir 
 

GRÁFICO N° 32 Pantalla de Opción Salir 

 

Elaboración: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 

Fuente: Eddy Vicente Barzola Muñoz, Diana Jacquelin Córdova Rodríguez 
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