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Resumen 

El presente proyecto de titulación es una prueba más de lo necesario y útil que 
es incorporar herramientas tecnológicas, sin importar cuál sea la actividad 
principal de la institución, pues es una necesidad evidente. El objetivo principal 
de este proyecto es solucionar la existencia de procesos repetitivos que se dan 
en la institución, todo esto con base en una metodología que considera al cliente 
parte fundamental en el desarrollo del software; para cumplir los objetivos se 
realiza un adecuado levantamiento de información, para elaborar la aplicación 
web que brindará facilidades a los usuarios de la fundación FUNSIBA. El 
software es desarrollado con las especificaciones de la metodología OOHDM. 
Esta metodología establece cinco fases tales como: primero la obtención de 
requerimientos, aquí se especifican las necesidades de los usuarios, escenarios 
y casos de usos; segundo el diseño conceptual donde se establecen las clases, 
relaciones y cardinalidades, que se ajusta a las tareas descritas por los usuarios; 
tercero el diseño navegacional que muestra una visión general de las posibles 
rutas que tendrá el sistema; luego como cuarta fase está el diseño de interfaz 
abstracta, en la cual se realizan diseños de las pantallas, ubicación de botones, 
opciones, entre otros, aunque estos no son los diseños finales ayudan a tener 
una visión de cómo pueden quedar las pantalla e incluso el cliente puede hacer 
sus sugerencias, y finalmente como quinta fase está la implementación, aquí se 
selecciona las herramientas que se van a utilizar y se procede a la construcción 
del producto según lo establecido en las fases anteriores. El proyecto logra cubrir 
con todos los objetivos planteados y con algo que no puede dejarse nunca de 
lado, la satisfacción del cliente por haber alcanzado a satisfacer  las necesidades 
de la institución a través de la aplicación web propuesta.  
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Abstract 

The actual titulation project is another proof of how necessary and useful is to 
incorporate technological tools, no matter what the principal activity of the 
institution is, since it is an evident need. The principal objective of this project is 
to solve the existence of repetitive processes happening at the institute, all this 
based in a methodology that considers customer as a fundamental part on the 
software development; to achieve the objectives an appropriate raise of 
information is made, in order to produce the web application that will provide 
facilities to the users of FUNSIBA foundation. The software is developed with 
OOHDM methodology specifications. This methodology establishes five stages 
such as: first the obtaining of requirements, where the needs, scenes and usage 
cases of users are specified; second the conceptual design where classes, 
relations and cardinalities are established, that matches the tasks described by 
users; third the navigational design that shows a general vision of possible routes 
the system will have; then as a fourth fase there is the abstract interfase design, 
in which the design of screens, location of buttons, options, etc. are made, even 
though these are not the final designs they help having a vision of how screens 
can look like and even the customer can make his/her suggestions, and finally as 
a fifth fase there is the implementation, here the tool that is going to be used is 
selected followed by the construction of the product according what was 
established in previous fases. The project accomplishes all the stated objectives 
and also with something that must never be forgotten, satisfaction of customer for 
meeting the needs of the institute through the proposed web application. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la información en la red se ha convertido en un importante factor en 

la vida de una empresa o institución, la razón principal es la cantidad de 

información que maneja, hace que el tratamiento de la información sea 

realmente necesario y útil. Actualmente los Sistemas de Información se basan en 

computadoras las cuales son objetos de gran consideración para la toma de 

decisiones oportunas. Debido a esta razón nace la necesidad de automatizar las 

actividades en las organizaciones. (Alfabica, 2012) 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo resolver la problemática 

que afronta actualmente la Fundación Sin Barreras FUNSIBA, por no contar con 

un sistema automatizado para realizar sus procesos de registro, evaluación y 

control de las personas con discapacidad (PCD intelectual). Esto conlleva a no 

tener un respaldo de la información generada en caso de un accidente no 

deseado (inundación, incendio, robo, falta de espacio). Este proyecto de 

titulación tiene como finalidad implementar una aplicación Web que permita 

automatizar los procesos para el ingreso de una nueva PCD intelectual severa, 

así como también llevar un control de registro de las medicinas, registro de las 

convulsiones/epilepsias y resultado de las evaluaciones de cada uno de las PCD 

utilizando herramientas de desarrollo de aplicaciones web tales como CakePHP, 

jQuery, Ajax, Bootstrap y una base de datos MySql. 

 

La creación de esta aplicación Web permitirá acceder a las fichas de cualquier 

año que se encuentre registrado, de cualquier PCD, las cuales son necesarias 

para efecto de análisis, para realizar cualquier toma de decisiones o para armar 

los programas necesarios para las PCD de una manera personalizada. Al tener 

toda la información de las PCD en un sistema informático se hace más fácil el 

proceso de respaldo de esta información e incluso el acceso a la misma.  
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Dada la importancia del proyecto se ha dividido en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I en donde se define el problema, la descripción actual del mismo, su 

ubicación, las causas y consecuencias que origina el problema, situación 

conflicto, delimitación, formulación y evaluación del problema, objetivos 

generales y específicos, alcances, justificación e importancia del problema. 

 

Capítulo II presenta el marco teórico, este trata antecedentes del estudio donde 

se fortalece el trabajo realizado actualmente, con estudios precedentes, luego se 

expone los fundamentos teóricos basados en investigación bibliográfica. 

Además, se muestra la metodología de desarrollo, fundamentos legales, las 

variables que interviene, la pregunta científica a contestar y las definiciones 

conceptuales. 

 

Capítulo III el cual contiene la factibilidad operacional, técnica y legal del 

proyecto, las actividades originales que realiza la institución con las actividades 

propuesta, y una descripción más detallada de la metodología usada y sus fases, 

el trabajo que fue realizado en cada etapa, define los entregables del proyecto 

según la metodología usada, y finalmente el criterio de validación o aceptación 

del proyecto. 

 

Capítulo IV muestra los criterios de aceptación del producto, aquí se mide si la 

calidad y rendimiento del producto es aceptable, esto se realiza mediante 

criterios de aceptación técnica en base a los requerimientos de los alcances, que 

fueron establecidos inicialmente en la etapa de obtención de requerimientos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Considerando la innovación constante que existe en el mundo es importante 

también conocer el cambio del  término usado antes, y el que actualmente se 

debe usar según lo establecido por  la Asociación Americana de Discapacidad 

Intelectual y Discapacidades del Desarrollo (AAIDD),  antes llamada Asociación 

Americana de Retraso Mental (AAMR). La terminología usada en el pasado 

para hacer referencia a las personas que poseen disfunción intelectual era 

retraso mental, sin embargo el léxico usado para identificarlos ha evolucionado 

notablemente; en el presente es correcto llamarla discapacidad intelectual. 

Garcia et. al. (2014) explican los motivos que  definen  el término discapacidad 

intelectual como el más adecuado.   

 

 Refleja el cambio conceptual e internacional por el que ha 
pasado la discapacidad que describen en la Organización 
Mundial de la Salud y la Asociación Americana de 
Discapacidad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo. 

 Se adapta a la intervención profesional que se centra en las 
conductas funcionales y en el contexto. 

 Proporciona la base para identificar los apoyos necesarios 
para compensar la disfunción.  

 Es un término menos ofensivo para las personas con 
discapacidad. (pág. 5) 

 

La discapacidad intelectual son limitaciones en el funcionamiento del intelecto y 

habilidades como la comunicación, relaciones sociales, cuidado personal, 
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seguridad, aprendizaje, entre otros. Esto implica un aprendizaje más tardío e 

imparcial durante su etapa temprana de desarrollo humano, es decir antes de ser 

un adulto. 

 

 La discapacidad  física son las limitaciones o deficiencia de la estructura corporal 

y física, posee la misma clasificación genérica que la discapacidad intelectual,  

establecida por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) tales como leve o ligera, moderado, grave o 

severa, y completa o profunda. 

 

La Fundación Sin Barreras FUNSIBA, es una organización no gubernamental 

privada sin fines de lucro con finalidad social, creada con el afán de dar servicio 

a Personas Con Discapacidad (PCD), intelectual severa y física leve, a través de 

aprendizajes en el desenvolvimiento laboral, social, familiar y personal, con una 

clara visión de integración. El  número de PCD que acuden a la fundación ha 

aumentado considerablemente, y se espera que siga creciendo debido a que los 

talleres, terapias y cuidados han generado excelentes resultados, mejorando la 

conducta y ayudándolos a ser más independientes. En la actualidad se atienden 

a 42 PCD, de las cuales 23 son parte del programa de residencia; la fundación 

atiende en un horario de lunes a viernes, desde las 08:30 a.m. hasta las 04:00 

p.m. para las terapias ambulatorias, y todo el día de lunes a domingo para 

programa de residencia. 

 

La Fundación Sin Barreras FUNSIBA, se encuentra localizada en la Provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, Eloy Alfaro 2114 entre Camilo Destruge y 

Colombia. Cuenta con un edificio de 3 plantas alquilado. En el gráfico 1 se 

muestra la ubicación física de la Fundación Sin Barreras FUNSIBA. 
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Gráfico 1: Fundación Sin Barreras FUNSIBA 

 

Fuente: https://www.google.com.ec (2015) 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Para el ingreso de una nueva PCD intelectual severa a la fundación, se llenan 

fichas personales de la PCD, padres y/o representante, observación, formulario 

de matrículas, solicitud de ingreso, así como los reglamentos de ingreso 

ambulatorio o residente; muchos de los datos que se llenan se tienen que repetir 

en cada ficha ocasionando que se genere doble tarea. Una vez que la PCD está 

matriculado en la fundación se lleva un control de las entregas de medicina que 

hacen los representantes mensualmente, pero esta información se registra en 

papeles que en ocasiones se pierden; se lleva también un control de registro de 

las convulsiones/epilepsias. 

 

Parte de los servicios que ofrece la fundación son los talleres de Arte Terapia y 

actividades de vida diaria, los cuales ayudan a mejorar las habilidades motoras, 

atención, concentración, habla y escucha de sus PCD, estos talleres también les 

ayuda a tener responsabilidades tanto dentro de la Fundación como fuera de 

ella, haciéndolos más independientes y así sean valorados más como personas. 

Por lo general cada cuatro meses se evalúa a las PCD para ver los resultados de 
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la evolución que han dejado los talleres. Debido a las dificultades individuales de 

cada PCD, se debe determinar a qué talleres solamente puede asistir. Todos 

estos talleres deben ser evaluados por los tutores ítem por ítem y los resultados 

entregados al psicólogo, para luego determinar el puntaje obtenido y compararlo 

con los resultados de las evaluaciones anteriores para luego anotar las 

observaciones de estas comparaciones, ocasionando nuevamente entrar en 

procesos redundantes. 

 

Al no tener automatizado sus procesos, toda la documentación de ingreso que 

genera cada PCD se llena a mano y se almacena en carpetas por cada 

individuo. La información que se genera de los controles y talleres también se 

almacena en carpetas individuales. Todos los procesos demandan tiempo que 

puede ser optimizado al incorporar una herramienta tecnológica como apoyo a 

las diferentes tareas que se realizan en la institución.  

 

Todos estos datos que fueron registrados manualmente y después solo se 

almacenan, no proporcionan una conclusión rápida de acontecimientos 

importantes para determinar características propias de cada PCD, tales como la 

frecuencias mensuales o anuales de las crisis epilépticas, resultados de mejoras 

en destrezas adaptativas, intelectual, física, psicológica y emocional de acuerdo 

a la variedad de talleres que brinda la institución. Estos comportamientos de las 

PCD que son registrados son muy importantes para considerar, pues muestra 

donde enfocar más atención de acuerdo a la carencia identificada.  Al no contar 

con resultados gráficos que ayuden a identificar de manera veloz estas 

necesidades, el análisis de los mismos se vuelve un proceso pausado. 

 

Además, para realizar una consulta de cualquier tipo se debe buscar estos 

documentos que se encuentran archivados en carpetas, si se desea tener una 

visión global de un usuario sobre  los resultados que se han estado recolectando 

cada  determinado periodo, va a requerir que se realice un análisis de todos los 

talleres realizados demandando tiempo, sin olvidar que las PCD residentes así 

como los que reciben terapia ambulatoria necesitan estar bajo supervisión 
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constante, y todos estos procesos absorben tiempo que puede ser empleado en 

cualquier actividad que se realice . 

 

El manejo de documentación física está propensa a perderse y a deteriorarse 

con el paso del tiempo, ser destruido por plagas como polillas, cucarachas o 

ratones; por este motivo la institución se ve en la necesidad de automatizar sus 

procesos de registro, control y evaluación de talleres; de la misma manera al 

contar con un medio informático para organizar la información que se genera, 

incluso va a permitir mantener respaldada la información en caso de ocurrir 

algún desastre.  

 

Considerando la expectativa de aumento en la población de la fundación 

FUNSIBA y la ausencia de una herramienta tecnológica, es indispensable 

incorporar a la institución un aplicativo para que ayude en todos los procesos, 

dándole características como rapidez, automatización de procesos, respaldo de 

información y apoyo en la toma de decisiones. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

A través de la observación de todos procesos que la fundación FUNSIBA realiza 

en la gestión  de las PCD, tales como el  registro de  ingresos, evaluaciones y  

talleres, se determina que el conflicto surge al momento de llenar las fichas de 

registro, volver a llenar los datos que se repiten en cada ficha  ocupan tiempo y 

al ser muchas fichas por más que se lleve un orden, se pasan por alto ciertos 

campos importantes que le permiten a la institución tener una vista más 

específica de las habilidades y deficiencia de cada PCD. Este inconveniente se 

presenta cada vez que se necesita registrar una ficha de ingreso de datos 

personales, ficha de observación y ficha de entrevista. 

 

Como parte de la gestión que realiza la fundación  FUNSIBA, existe el control de 

las medicinas que se les suministra  a las PCD según la prescripción del 

especialista, al recibir las medicinas se firma una hoja escrita a mano en la que 



6 
 

se detalla la medicina recibida, al no contar con un control de las medicinas 

entregadas por los representantes bien organizado y respalda en ocasiones se 

genera un conflicto con los representantes de las PCD ya que estos alegan 

haber entregado las medicinas, al ser hojas escritas a mano estas se deterioran 

o pierden entre los muchos papeles y buscarlas ocasionan una pérdida de 

tiempo para el personal de la fundación y los representantes, en las pocas 

ocasiones en las que se ha perdido un documento de estos se llega a un 

acuerdo entre los responsables del PCD y FUNSIBA. Es importante mencionar 

que las PCD no deben privarse de los medicamentos que se le recetan pues 

esto ocasiona efectos negativos en sus tratamientos, y la ausencia de un control 

como este puede llegar a afectar la salud de las PCD. 

 

Tener toda la información de manera física no permite tener una visión gráfica de 

la evolución de cada PCD que pertenece a la fundación, y en caso de necesitar 

información sobre alguna persona específica, se tiene que buscar entre los 

archivos. El personal que administra esta información también forma parte del 

grupo que asiste a las PCD y al entrar a buscar entre todas las carpetas que 

están almacenadas, por la ubicación física, estas contienen polvo y demás micro 

organismos que se impregnan en la ropa, al regresar a la actividad anterior estos 

agentes se sueltan y afectan a la salud respiratoria de las PCD.  

 

El problema de manejar archivos físicos es que con el paso del tiempo la 

información almacenada crece, a medida que el volumen de información va 

aumentando es más tedioso la búsqueda y organización de la misma, 

incurriendo a requerir incluso más espacio para almacenarla. Además esta 

información es propensa a deteriorarse por causas naturales como plagas, 

humedad o desastres naturales. En algún descuido por parte del personal que 

administra esta información, los archivos podrían ser revisados o alterados por 

personal no autorizado a hacerlo y como toda institución, debe preocuparse para 

que su información sea integra y confidencial; no solo basta con protegerla de 

manera física sino también de forma lógica, esta información correspondiente a 

las PCD es privada y debe ser protegida por la institución.   
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Entre las actividades que generan inconvenientes en la fundación FUNSIBA se 

destacan las siguientes: 

 

Causas 

 

 Falta de una aplicación tecnológica para ingresar de manera rápida los 

registros, controles y evaluaciones de los talleres hechos a PCD. 

 Carencia de reportes rápidos y automatizados que muestren la 

información, controles y las evaluaciones de los talleres hechos a PCD. 

 Necesidad de un control para las medicinas que entrega el representante 

de la PCD. 

 Inexistencia de un control que garantice la privacidad de la información 

de la PCD. 

 La forma tradicional de manejar la información que genera cada PCD en 

un sistema manual es insegura y propensa a perderse. 

 Falta de recursos económicos para incorporar una herramienta 

tecnológica debido a sus prioridades sociales como fundación. 

 Ausencia de información digitalizada y debidamente respaldada. 

 

Consecuencias 

 

 Pérdida de tiempo llenando manualmente la documentación repetitiva de 

ingreso, control y evaluaciones. 

 Elaboración lenta de reportes por la búsqueda complicada debido a la 

gran cantidad de papeles archivados en carpetas. 

 La verificación de la medicina entregada por el representante de la PCD, 

es difícil de realizar y demostrar. 

 La información personal y de salud de la PCD puede ser accesible por 

personas no autorizadas. 

 Al mantenerse con un sistema manual de manejo de información no se 

podrá evitar la pérdida total o parcial de información en caso de plagas o 

de un accidente no deseado (inundación, incendio, robo, vandalismo). 
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 Procesos manuales que incrementan el tiempo que se debe dedicar al 

procesamiento de información. 

 Riesgo de pérdida total de la información física. 

 

Delimitación del Problema 

 
Tabla 1: Delimitación del problema 

Campo: Administración 

Área: Uso de las Tecnologías de Información. 

Aspecto: 
 

Automatización, optimización y eficiencia de procesos. 

Tema: 

 

Automatización del proceso de registro, control y evaluación de 

talleres a través del desarrollo de una aplicación web para la 

fundación FUNSIBA 

Fuente: Fundación Sin Barreras FUNSIBA 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo ayudará el desarrollo de una aplicación Web en la automatización  

apropiada de los procesos de registro, control y evaluaciones de talleres 

realizados a personas con discapacidad intelectual severa de la fundación 

FUNSIBA?  

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La falta de automatización en los procesos de registro, control y 

evaluación de talleres, de las personas con discapacidad intelectual severa 

residentes y terapia ambulatoria que actualmente se encuentran en la Fundación 

Sin Barreras FUNSIBA. En su estudio Sabino (1986) sugiere que “La 
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delimitación habrá de efectuase en cuanto al tiempo y el espacio, para 

situar nuestro problema en un contexto definido  y homogéneo” (pág. 53). 

 

Evidente: Se comenzó con 5 PCD en el año 2003, en la actualidad son 42 PCD 

entre terapia ambulatoria y residentes. La cantidad de PCD ha ido aumentado y 

de esta manera el volumen de información va creciendo, originando 

inconvenientes en  el manejo de la variedad de procesos de registro, control y 

evaluaciones que se realizan en la institución, el personal que ejecuta estas 

actividades indica la dificultad de manejar  tantos registros de manera 

simultánea, sintiendo incluso sobrecarga de trabajo pues el personal que 

gestiona PCD también labora directamente en los talleres que imparte la 

institución, es visible la necesidad de tener estos procesos automatizados para 

llevar el control de ellos. 

 

Concreto: La automatización y eficiencia  de los procesos mediante la 

identificación de  información específica  que se gestiona en La Fundación Sin 

Barreras FUNSIBA,  esto es necesario para poder reducir el tiempo dedicado a 

esta labor por parte del personal encargado del registro, la evaluación y control 

de los talleres de la PCD, optimizando la administración general. 

 

Relevante: La existencia de procesos manuales que no se adaptan a las 

necesidades específicas de la institución por ser repetitivos y, la ausencia de 

apoyo en tareas que pueden ser realizadas de forma automática. Todos estos 

procesos y tareas que se llevan de forma manual traen contratiempo y crean 

vulnerabilidades al acceso de la información que maneja la institución, siendo 

este un elemento de gran importancia y que se debe mantener con la seguridad 

adecuada y necesaria. La  resolución de este inconveniente dejará un aporte  a 

la comunidad educativa porque reduciendo el tiempo que  requieren los 

procesos de administración,  se va a promover la preferencia  de actividades que 

tengan  la  mayor duración posible, ayudando así en la evolución de la PCD. 
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Factible: La Fundación Sin Barreras cuenta con los recursos mínimos 

requeridos, las computadoras necesarias y conexiones a red; por su labor social 

cubre casi el 100% en la educación,  salud, terapias y vestimenta, a PCD 

residentes y ambulatorios,  los mismos que se ubican en gran quebranto socio-

económico, su prioridad es cubrir necesidades de las PCD. Por lo antes 

mencionado, el uso de software open source se adapta a la institución, debido a 

que no existe el compromiso de adquirir licencias de pago, todo lo antes 

mencionado aporta para culminar con éxito el proyecto propuesto. 

 

Identifica los productos esperados: A través del aplicativo Web se va a lograr 

automatizar el registro, control y evaluaciones de los talleres de actividades 

diarias y del área cognoscitiva realizados a personas con discapacidad 

intelectual severa de la fundación FUNSIBA. 

 

Variables 

 

 Variable Independiente: Automatización de los procesos de registro, 

control y evaluaciones psicológicas a PCD intelectual severa. 

 Variable Dependiente: Desarrollo de una Aplicación Web para la 

fundación FUNSIBA. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Desarrollar una aplicación web utilizando una metodología OOHDM (Método de 

Diseño Hipermedia Orientado Objeto) para automatizar los procesos de registro, 

control y evaluación de talleres realizados a personas con discapacidad 

intelectual severa de la fundación FUNSIBA. 
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Objetivos específicos 
 

 Levantar y analizar información del ingreso, control y registro de 

evaluación de talleres. 

 Desarrollar la aplicación web utilizando la metodología OOHDM. 

 Implementar y capacitar al personal de la fundación FUNSIBA que va a 

utilizar la aplicación web. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 
 

El desarrollo del software de aplicación utilizará en su totalidad herramientas 

Open Source, tales como XAMPP, CakePHP, MySql, StarUML, Pencil Project, 

SubLineText, entre otros. 

 

La aplicación Web contará con la información actualizada de cada una de las 

PCD y de sus representantes, la cual es usada por el psicólogo para tener un 

control individual. La información puede ser modificada cuando sea necesaria 

solo por el encargado del sistema y las PCD eliminadas solo por el administrador 

del sistema. 

 

La aplicación brindará los siguientes servicios: 
 

 Permite el ingreso automatizado y matriculación ambulatoria o residente 

de una nueva PCD a la Fundación Sin Barreras FUNSIBA a partir del 

2016. 

 Brindará las facilidades para llevar un control de las medicinas 

entregadas por los representantes, control de registro de las 

convulsiones/epilepsias y permitirá imprimir información necesaria de 

este proceso. 

 Visualización gráfica de los resultados de las evaluaciones individuales 

de los talleres. 

 Visualización gráfica de los resultados de las fichas de evaluación de 

todos los talleres. 
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 Permite crear, modificar y eliminar la información de cada uno de los 

actores sin perder la consistencia de los datos. 

 Generación archivos pdf de las fichas e informes para que puedan ser 

firmados y creación de las listas generales de las PCD. 

 

Toda esta información será almacenada en una base de datos MYSQL para que 

pueda ser respaldada y no se pierda en caso de ocurrir algún percance en la 

institución. 

 

Con respecto al proceso del Sistema de Ingresos de PCD: 

 

 PCD: Pantallas para el ingreso, modificación eliminación de una PCD, 

contiene todos los datos generales, señala sus discapacidades, 

profesionales que lo atiende y observaciones generales de las PCD que 

maneja la fundación. 

 Representantes: Contiene los datos generales del padre, de la madre, 

de un representante e información para contactarlos. 

 Observaciones: Se anotan particularidades de la PCD tales como 

actitudes en sus lugar de estar y aspecto físico.  

 Especialistas: Contiene una lista de los profesionales con teléfonos, 

estos profesionales son los que atienden a cada PCD y a los que se les 

puede consultar ciertas particularidades de sus pacientes o recomendar a 

otro PCD en caso de que necesite de sus servicios. 

 Matrícula: Se realiza la matrícula y se arma un contrato que muestra las 

directrices a cumplir con la finalidad de que se optimice el trabajo en 

general a favor de la PCD. El contrato puede ser ambulatorio o de 

residente y se explica que servicios le brindara la fundación a la PCD. 

 

Con respecto al proceso del Sistema de Controles: 
 

 Medicinas: Llevará un control del registro de medicinas que entregan los 

representantes a la fundación y se puede ver en qué fecha se realizaron 

las entregas y detalles de la misma. 
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 Registro de convulsiones/epilepsias: Detalla las fechas de las 

epilepsias las horas y los intervalos de convulsiones. 

 

Con respecto al proceso de Sistema de Evaluaciones de los talleres: 
 

 Evaluación: Contiene los resultados de las evaluaciones de los talleres, 

actividades diarias, carpintería, cocina, área cognitiva, jardinería y papel 

de reciclaje; muestra los resultados a través de gráficos para la fácil 

interpretación al momento de analizar la evolución de cada PCD. 

 

Con respecto a los roles de usuarios: 
 

 Usuario: Permite el acceso total a la información, revisar e imprimir los 

informes, asignar tutores, agregar PCD, representantes, medicinas, llevar 

los controles, llenar la fichas de evaluación de los talleres  y demás; 

También tendrá la posibilidad de manipular la información de todos los 

documentos para su actualización. 

 Invitado: Usuario que solo puede leer información limitada que se 

encuentra en cada sección, a este usuario se le permitirá imprimir listas 

de PCD según se las requiere, por tutor, general, ver los especialistas 

para contactarlos. 

 Administrador: Permite el acceso para la gestión del usuario e invitado, 

tales como formateo de contraseña en caso de olvido y creación de otros 

usuarios en caso de necesitarlos en un futuro. También tiene la facultad 

de eliminar PCD del sistema con toda su información generada en caso 

de ser necesario y solicitado por los directivos de la fundación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El problema encontrado en las tareas que se realizan de forma manual durante 

los procesos de registro, control y evaluaciones de talleres de PCD que se 

realizan en la fundación FUNSIBA, puede ser contrarrestado mediante el análisis 

de los procesos y la automatización de los mismos. El desarrollo de la aplicación 

web permite aportar solución para la institución que trabaja con PCD aplicando 
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cada uno de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 

profesional y de esta manera también adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades a través de la investigación. 

 

Según Martinic (1999) “La sistematización es un proceso metodológico de 

reflexión y de producción de conocimientos de las experiencias prácticas 

de los proyectos educativos”. (pág. 44) 

 

La realización de este proyecto de titulación dejará como resultado a la 

Fundación Sin Barreras FUNSIBA una herramienta muy necesaria para 

gestionar de una manera organizada sus procesos de documentación y control 

de sus usuarios, de esta manera se conseguirá reducir el tiempo que el personal 

de la fundación tiene establecido para realizar estos procesos y así enfocarse 

más a mejorar los servicios que le brinda a la sociedad. 

 

La automatización de procesos, la seguridad y respaldo de la información se 

destacan como resultado del aplicativo, debido a la desaparición de tareas 

repetitivas que se logra. La utilidad de la aplicación web ayudará a la fundación 

resolver su problema de documentación, control y evaluaciones de talleres, 

mediante procesos debidamente estructurados que cumplan con satisfacer las 

necesidades. 

 

A través de la automatización de procesos se beneficia el personal que realiza 

las tareas de registro, control y evaluaciones de taller de PCD, debido a la 

reducción de tareas repetitivas que generan molestias, liberación de carga de 

trabajo pues se obtiene ciertos resultados de manera automática y se obtiene 

rapidez en la búsqueda de información de una PCD. Además, se benefician 

todas las PCD que forman parte de la institución porque esta aplicación ayuda 

en el control de medicinas entregadas por los representantes, previniendo que 

esta información se pierda y no se le pueda medicar al PCD por no haberle 

pedido a su representante, pues esto ocasionaría posibles convulsiones o crisis 

en su salud. 
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La fundación Sin Barreras FUNSIBA tiene gran variedad de programas que 

ayudan en el cumplimiento de sus objetivos, pero carece de una herramienta 

tecnológica que sirva de apoyo en los procesos de gestión de PCD, es 

conveniente automatizar los procesos de registro, control y evaluaciones de taller 

a PCD teniendo en cuenta la proyección de aumento en la población de usuarios 

residentes y terapia ambulatoria. Mientras más grande sea el número de PCD 

que se debe manejar la información, se complica más la ejecución de tareas, 

almacenamiento y búsqueda de información. La tendencia de crecimiento de 

PCD que se espera en la fundación es de gran relevancia social. Como 

contingencia a esta situación, se establece la gran importancia de incorporar una 

aplicación web a la institución para optimizar el servicio que brinda. Esta 

aplicación brindará la debida seguridad y confidencialidad de todas las PCD que 

se integren la fundación.    

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Metodología de desarrollo 

 

La metodología de desarrollo OOHDM (Método de Diseño de Hipermedia 

Orientado a Objeto) propone la creación de aplicaciones hipermedia mediante un 

proceso de 5 etapas: 

 

 Obtención de requerimientos 

 Diseño conceptual 

 Diseño navegacional 

 Diseño de interfaz abstracta 

 Implementación 
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Supuestos y restricciones 

 

Los supuestos son actividades o condiciones que se considera deben suceder 

para la ejecución del proyecto y sus entregables de acuerdo a la planificación del 

mismo. 

 

 No existen cambios cualitativos en la población de PCD que son parte de 

la fundación. 

 

Las restricciones son acciones que no están consideradas dentro de las 

funciones o elaboración del proyecto. 

 

 No se considera incorporación de nuevos talleres, tan solo los 

establecidos inicialmente 

 Solo se define trabajar con un rol de invitado para toda acción de 

consulta. 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

Las pruebas permiten detectar y corregir muchos errores, verificar que la 

aplicación funcione correctamente en las condiciones típicas de usos y de esta 

manera satisfacer los requisitos funcionales. Para el desarrollo de pruebas al 

sistema se siguió con la siguiente estrategia: 

 

 Pruebas de caja negra 

 Pruebas de caja blanca 

 Pruebas funcionales 

 Validación y verificación de los requisitos de los actores 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
En la actualidad existen muchas páginas web y aplicaciones que ayudan a 

mejorar las destrezas y habilidades a personas con discapacidades intelectuales 

severas, estos portales web y aplicaciones se enfocan en contribuir con la 

educación, formación y al desarrollo psicomotriz de sus usuarios. Dichas 

herramientas son también de mucha ayuda para los responsables de la 

educación de estas personas. Pero no se encontró en el Mercado ninguna 

herramienta que ayude a los psicólogos y administradores de las instituciones 

que trabajan con las diferentes discapacidades intelectuales a llevar un control 

de la información generada en las entrevistas, evaluaciones y controles hechos a 

cada una de las personas con discapacidad intelectual severa, estos datos son 

precisamente los que ayudan a los profesionales a tener un enfoque de 

intervención antes de aplicar un programa que ayudará a dar apoyo terapéutico 

y  al desarrollo integral de la PCD, así como también al de sus familiares. 

 

Luego de un estudio minucioso a los procesos que realiza la Fundación Sin 

Barreras FUNSIBA, durante el ciclo de permanencia de una PCD residente o 

terapia ambulatoria, se detecta el problema en los procesos manuales en 

actividades como el proceso de registro, control y evaluaciones de talleres. 

 

Medina, Pytel, & Pollo-Cattaneo (2015) en su investigación explican: 

Debido a que se sabe que esta etapa del proceso de elicitación 
consume mucho tiempo y es propenso a errores cuando se realiza 
manualmente, esto lleva a pensar en formas de automatizar la 
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extracción de conocimiento a partir de toda esa información escrita 
existente.  
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

FUNSIBA 

 

De acuerdo a la experiencia y el conocimiento sobre la importancia del cuidado 

que necesitan las personas con discapacidad intelectual y física la Ing. Martha 

Villagómez, la Lcda. Driana Heras y el Ps. Bolívar Mendoza acuerdan crear una 

fundación que brinde ayuda a personas con discapacidad intelectual moderada-

profunda y física leve: 

 

Aprobada mediante Acuerdo Ministerial 6503 otorgado por el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de la República 
del Ecuador el 4 de noviembre del 2003, FUNSIBA abrió sus puertas 
a la atención a PCD en febrero del 2003 con apenas 5 alumnos. En 
febrero del 2004 ya se trabajaba con 7 PCD intelectual severa y en el 
mes de mayo del mismo año se inicia el programa piloto de 
internado o residencia con 3 PCD intelectual severa. (Fundación Sin 
Barreras FUNSIBA, 2013). 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en su misión enfatiza: 

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. (MIES, 2015) 
 

En el año 2008 con apoyo del MIES, inicia el proyecto de Bazar y Papelería con 

el fin de recaudar fondos para poder solventar los gastos diarios de alimentación 

de sus PCD. Luego en el 2011 se realizan proyectos de alimentación y arte-

terapia (pintura, música y baile) con el MIES.  
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En la actualidad la fundación cuenta con personal especializado en la educación 

y el arte. Brinda servicios de cuidados y alimentación a personas con 

discapacidad intelectual severa y física leve de manera ambulatoria, residente o 

de fin de semana, usando como herramientas de rehabilitación terapias 

conductuales, ocupacionales y psicológicas, y talleres de arte-terapia los cuales 

incluyen pintura, música, danza, baile y artes plásticas. La estructura de  la 

Fundación Sin Barreras FUNSIBA se muestra en el gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Sin Barreras FUNSIBA 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 FUNSIBA se encuentra localizada en las calles Eloy Alfaro 2114, entre 

Colombia y Camilo Destruge, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas y 

cuenta con un local para atender a 30 adolescentes y adultos con discapacidad 

intelectual severa y física leve. La Fundación Sin Barreras FUNSIBA en su 

misión nos dice: 

 

Gráfico 2: Organigrama Fundación Sin Barreras  FUNSIBA 
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FUNSIBA es una Institución privada sin fines de lucro que atiende a 
personas adultas con discapacidad intelectual severa, por medio de 
los servicios de acogida permanente (Centro Diurno) y ambulatorios 
en casa hogar (Centro de Acogimiento) en donde se brindan 
procesos  de rehabilitación orientados a la superación de las 
barreras que les impiden integrarse a la sociedad. (Fundación Sin 
Barreras FUNSIBA, 2013) 

 

El propósito más relevante para la fundación es evitar que estas personas sean 

abandonadas, trabajando con énfasis en disminuir su dependencia, marginación 

y exclusión social, brindando la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. 

La Fundación Sin Barreras FUNSIBA según su visión institucional nos indica 

que: 

 

En el año 2018 somos reconocidos en liderar el proceso de 
integración social de las personas adultas con discapacidad 
intelectual severa, a través de la participación activa en redes 
sociales de organizaciones especializadas en esta problemática y de 
la inclusión en la sociedad. (Fundación Sin Barreras FUNSIBA, 2013) 
 

DISCAPACIDAD 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF), elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

establecer términos unificados y estandarizados respecto a la salud y su estado 

dice sobre la discapacidad lo siguiente: 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad como un 
término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la 
actividad y restricciones a la participación. Se entiende por 
discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna 
enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y 
depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, 
actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un 
apoyo social limitado). (Organización Mundial de la Salud, 2014) 
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Las deficiencias son inconvenientes que impiden a las funciones y estructuras 

corporales cumplir con totalidad sus actividades. La discapacidad física cuenta 

con una clasificación descrita en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Escala genérica de las  Funciones y Estructuras Corporales 

Magnitud Vocablo calificador Escala 

No hay deficiencia ninguno, insignificante 0-4% 

Deficiencia  
ligera o leve 

poco, escaso 5-24% 

Deficiencia 
moderada 

medio, regular 25-49% 

Deficiencia 
 grave o severa 

mucho, extremo 50-95% 

Deficiencia 
 completa 

total 96-100% 

Fuente: (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 

la Salud, CIF, 2001) 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Discapacidades del 

Desarrollo (AAIDD) describe la discapacidad intelectual como: 

 

La discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por 
limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual y la 
conducta adaptativa, que cubre muchas habilidades sociales y 
prácticas cotidianas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 
años. (Asociación Americana de la Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo , 2010) 

 

La discapacidad  intelectual es una realidad mundial que forma parte de las 

diferentes posiciones sociales y económicas, cuando se busca clasificar la 

discapacidad intelectual no es con el objetivo de la exclusión de quien la 

presenta, sino más bien encontrar determinadas cualidades  que permitan 

establecer los debidos criterios de enseñanza según la necesidad. 
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El coeficiente intelectual (CI) es un número que representa el nivel de 

inteligencia o conocimiento, está relacionado con la capacidad de entender y 

comprender las cosas.  

 

Según Navas, Verdugo, & Gómez (2008) en su estudio explican: 

Tradicionalmente, las puntuaciones de CI han sido el criterio en base 

al cual se ha clasificado a las personas con discapacidad intelectual 

diferenciando categorías como las ya conocidas ligera o leve, 

moderada, grave o severa y profunda. (pág. 147) 

 

La discapacidad intelectual se establece mediante el resultado del coeficiente 

intelectual, este se obtiene a través de una o más pruebas de inteligencia. La 

discapacidad intelectual tiene una clasificación que se detalla en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Niveles de discapacidad intelectual 

Gravedad Escala 

Leve CI entre 50-55 y aproximadamente 70 

Moderado CI entre 35-40 y 50-55 

Grave CI entre20-25 y 35-40 

Profundo CI inferior a 20 o 25 

Fuente: Garcia et. al (2014) 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

PROCESO 

 

El uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

optimizar cualquier proceso o actividad aporta de forma muy significativa en la 

institución. La comunicación constante en redes sociales acompañada por la 

automatización de procesos conlleva a la potencial evolución de la fundación 

tanto en su trabajo de sostenibilidad como en su ardua labor de administrar PCD. 

 

Un proceso es un conjunto de actividades que teniendo una entrada, sufre 

cambios o transformaciones para entregar una salida. Los procesos que se 
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realizan de forma manual en la Fundación Sin Barreras FUNSIBA para el  

registro, control y evaluaciones de talleres implican consumo de mucho tiempo 

por las tareas repetitivas e incluso la falta de seguridad y respaldo de 

información.  

 

Alarcón (1998) opina sobre la incidencia que tiene la tecnología en el proceso: 

El hecho de colocar el punto de mira de la organización hacia el 
cliente, produce cambios en los procesos. Más precisamente los 
diseñará nuevamente comenzando de cero. Para ello es de real 
importancia la aplicación de la tecnología a efectos de introducir no 
solo elementos para la automatización de las tareas desarrolladas en 
el proceso sino, y esto es lo más importante, aplicarla a todo el 
mismo. (pág. 69) 

 

La aplicación correcta de la Tecnología sobre el Proceso según Alarcón (1998) 

produce estos efectos: 

 

 Aumento de la velocidad en la elaboración de tareas. 
 Archivo y recuperación de la información en forma organizada y 

rápida. 
 Movimiento de datos e información en un proceso de un punto a 

otro, de manera instantánea. 
 Control de tareas del proceso y mejoramiento de calidad. 
 Control de la actividad que se lleva a cabo. 
 Apoyo en la toma de decisiones. 
 Apoyo en las tareas de fabricación y servicios de despacho. 
 Apoyo en las funciones de trabajo del Proceso. (págs. 69-70) 

 

Para tener un proceso de calidad debe existir un control para determinar si el 
resultado es el esperado. Domingo, Gámiz, Grau i Sales, & Martínez (2003) 
explican: 
 

La forma de realizar un control sobre el proceso puede ser a lazo 
abierto o a lazo cerrado, el primer caso es cuando la información en 
el proceso fluye en una dirección única; aquí el controlador no 
recibe información alguna sobre si las acciones han surtido efecto o 
se han ejecutado correctamente, es decir las acciones de control se 
centran en el vector de salida. Mientras que en el control a lazo 
cerrado, al contrario, existe una realimentación por medio de 
sensores conectados al proceso, que indican al controlador la 
eficacia de las acciones y el estado del proceso, aquí el control se 
centra en el vector de entrada. (págs. 11-12) 

 

Procesos de negocio 
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Los procesos de negocio son todas aquellas actividades que se ejecutan para 

elaborar un producto o brindar un servicio. Los procesos son los que hacen que 

la organización funcione y alcance las metas establecidas. 

 

Fernández  (2006)  opina sobre los procesos de negocio: 

Los procesos de negocio son el conjunto de tareas que responden a 
acontecimientos de negocio. También se puede considerar como 
proceso de negocio el trabajo, los procedimientos, y las reglas 
requeridas para completar las tareas propias del negocio, 
independientemente de cualquier tecnología de información que se 
utilice para automatizarlos. (pág. 20) 

 

En los procesos de negocio intervienen los propietarios que delimitan el sistema 

de información y los usuarios que identifican los procesos del sistema. “Mejorar 

la eficiencia de los procesos de negocio es uno de los objetivos que debe 

alcanzar un sistema de información” (Fernández Alarcón, 2006, pág. 20) . 

 

Pais (2013) expresa desde la visión holística que: 

A la hora de optimizar el proceso no debemos perder la visión de 
mejora de “todo” el proceso y no sólo de determinadas partes del 
mismo. Recurrimos de nuevo a la visión holística de la organización, 
a la visión de la organización orientada a procesos y no a la 
organización departamental orientada a funciones específicas. (pág. 
302) 

 

La introducción de la informática ha sido muy útil en las actividades que se 

realizan en las organizaciones, e incluso se ha automatizado la mayoría de 

procesos que se realizaban de forma manual. La organización que decide 

apoyarse en las tecnologías de la información, logra respaldar y administrar 

datos e información, y además logra la interconexión de datos y procesos. 

 

Es muy importante estudiar los procesos que se realizan al inicio, pues un 

análisis adecuado permitirá identificar de qué forma se puede optimizar el 

proceso. “Si un proceso por sí mismo es erróneo, automatizarlo sólo 

conseguirá producir errores con mayor rapidez” (Pais Curto, 2013, pág. 

299). 
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García & Munilla  (2003) menciona las características de un proceso de negocio: 
 

Un proceso de negocio es la unidad fundamental de creación de 
valor para una empresa, y representa un conjunto de actividades 
relacionadas que a su vez se pueden dividir en distintas tareas y que 
recogen una serie de inputs que transforman en outputs que ofrecen 
valor al cliente. 
Los procesos de negocio deben ser: 

 Suficiente dinámicos para afrontar cambios de 
preferencias de clientes y condiciones del Mercado. 
 Estar distribuido dentro y fuera de la empresa. 
 Poder mantener larga duración. 
 Deben estar convenientemente documentados. 
 Gestionados por personas, ya que siempre existirán 
tareas que no pueden delegarse a un ordenador. 

 

AUTOMATIZACIÓN 

 

Domingo, Gámiz, Grau i Sales, & Martínez (2003) explican el origen de la 

definición para el termino automatización: 

 

La palabra automatismo procede del griego y significa “obrar 
espontaneamente por sí mismo”; efectivamente, la voz “Automática” 
se define como el conjunto de los métodos y procedimientos cuya 
finalidad es la de sustituir el operador humano por un operador 
artificial, generalemente mecánico  o electrónico, en la generación 
de una tarea física o mental previamente programada. 

 

Automatización es aplicar la automática a un proceso que previamente ha sido 

analizado, y que además, se considera que se puede y debe ser automatizado 

para hacer el proceso mas eficiente y eficaz utilizando la tecnología. “Es muy 

conveniente, en efecto, simplificar al máximo un proceso antes de 

automatizarlo” (Cuatrecasas Arbós, 2011, pág. 474). 

 

Cuando se quiere optimizar los procesos, se tiende a optimizar el proceso más 

relevante de la organización, pero si se quiere obtener resultados que aporten 

soluciones se debe automatizar procesos repetitivos e información duplicada, y 

corregir cuellos de botella. 
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La automatización que se aplica en diferentes áreas demuestra el desarrollo que 

se ha logrado en procesos de manufactura, industrias, negocios y en cualquier 

proceso que se pueda automatizar. “La automatización es un desarrollo 

tecnológico que representa un conjunto de conceptos que evolucionan en 

el sentido de que es lógico predecir el siguiente paso en el desarrollo de 

equipos y de procesos”  Me  a Esta ol,     , p g.    . 

 

Según Domingo, Gámiz, Grau i Sales, & Martínez (2003) los objetivos de 

cualquier automatización tendrían que ser: 

 

 Producir con una calidad constante. 
 Manufacturar las cantidades adecuadas a cada 
momento. 
 Incrementar la productividad. 
 Proporcionar flexibilidad en el producto 
 Disminuir los costes 
 Mantener el mercado basándonos en el crecimiento 
tecnológico. 
 Mejorar las condiciones de trabajo. 
 Posibilitar el reciclaje del personal hacia tareas menos 
mecánicas y más creativas. (pág. 24) 

 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

 

La automatización de procesos implica sustituir las actividades que realiza de 

forma manual el personal de la Fundación Sin Barreras FUNSIBA, durante el 

proceso de registro, control y evaluaciones de talleres a PCD, por  la ejecución 

de todo o determinadas tareas que se realicen por sí solas, apoyándose en una 

herramienta tecnológica. Ayudando así en la reducción del tiempo que estos 

procesos requieren, y errores que puedan darse por el personal administrativo. 

 

Según Arriola & Tecuatl un sistema de automatización es: 
 

Una agrupación de personas que usan mecanismos y software de 

aplicación conforme el origen de los datos, para ejecutar diversas 

tareas y facilitar alcanzar los objetivos. La integración eficiente de 

hardware, recurso humano, software e información ayuda a 

optimizar las actividades. (Arriola Navarrete & Tecuatl Quechol, 

2011) 
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Según Cuatrecasas Arbós (2011) la automatización de las operaciones es: 

 

La realización de las mismas por medio de máquinas o equipos sin 
la intervención de personas por el total o una parte de dichas 
operaciones, es un modo de producción cada vez más común; las 
operaciones más adecuadas para poder llevarse a cabo 
automáticamente son las más mecánicas y repetitivas. (pág. 473) 

 

La automatización de procesos no implica que se encuentre completamente 

automatizado (Hitpass, 2014). Con el análisis de los procesos que se ejecutan, 

se puede identificar cuales  procesos son repetitivos, debido a que estos son los 

que consumen más tiempo en su ejecución; la automatización de estos procesos 

que se consideren relevantes, aportan al cumplimiento de su función reduciendo 

costos, tiempo y evitando equivocación cometidas por el humano. 

 

García  & Munilla (2003) describen la automatización de procesos como: 

 

La aplicación de determinado software, herramientas e 
infraestructura para la gestión de actividades rutinarias buscando 
eliminar el error humano y dedicar más tiempo a realizar tareas que 
aporten más valor para la empresa. La automatización potencia la 
eficiencia empresarial eliminando tareas que no aportan valor 
agregado, alargan los procesos en el tiempo y asegura una 
implantación consistente. (pág. 113) 

 

Acevedo (2012) opina sobre la automatización de procesos: 
 

La automatización de procesos es un control de los datos y 
procesos que garantiza calidad en la ejecución y la disponibilidad de 
la información, disminuyendo errores y aprovechando cada recurso 
material y humano de la organización. Si la organización administra 
una cantidad de datos reducida es relativamente sencillo manejar y 
controlar información mediante una ejecución manual. En cambio, si 
el volumen de datos es significativo la automatización es la vía 
indicada. 

 

Hitpass (2014) ejemplifica con un proceso simple de solicitud de crédito, la 

diferencia entre un proceso manual y un proceso automatizado: 
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El proceso manual se inicia con el ingreso de una solicitud de 
crédito por correo, que es derivada a un ejecutivo de negocio; este la 
revisa en forma visual, ingresa datos en un sistema de análisis de 
riesgo y si el riesgo es aceptable ingresa los datos en un sistema de 
crédito financiero, para luego enviar la solicitud evaluada a un 
superior para que la apruebe. Mientras que el proceso automatizado 
puede resultar de la siguiente forma: La llegada de la solicitud de 
crédito por correo, se digitaliza y vía un programa de OCR (Optical 
Character Recognition ó reconocimiento de texto automático) se 
extraen ciertas variables del formulario y se ingresan a un sistema 
de evaluación de crédito, luego se crea un documento electrónico 
que genera un orden de trabajo y es depositada en la bandeja de 
entrada del ejecutivo correspondiente; el ejecutivo selecciona de la 
lista la solicitud correspondiente y envía al sistema de análisis de 
riesgo, si el resultado del análisis es positivo, el sistema de 
evaluación de crédito deriva automáticamente la aprobación a su 
superior. (Hitpass, 2014, pág. 30) 

 

LA WEB 

 

La web se desarrolló a principios de los años 90, creada por el científico inglés 

Tim Berner-Lee con la ayuda del ingeniero industrial belga Robert Cailliau en el 

Centro Europeo de Investigación Nuclear (Centre Européen de Recherche 

Nucléaire, CERN), con el propósito de ser usada como herramienta para la 

transmisión y búsqueda de información entre los científicos de física nuclear de 

todo el mundo. 

 

El consorcio internacional que desarrolla estándares web enfatiza:  

 

El gran aporte social que hace la Web es lograr establecer la 
comunicación entre los seres humanos, el mercado y la oportunidad 
para intercambiar conocimientos. El acceso de los usuarios a la Web 
a través de  diferentes dispositivos al tradicional ordenador de 
escritorio se incrementa de forma veloz, entre estos dispositivos 
podemos destacar los teléfonos móviles, puntos de información en 
aeropuertos, electrodomésticos y automóviles.  (Consorcio World 
Wide Web, W3C) 

 

Según Ramos A. & Ramos M. la web es: 
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La red informática mundial o Word Wide Web (WWW) es un sistema 
de documentos de hipertexto enlazados entre si y a los cuales se 
puede acceder vía internet. Mediante un software denominado 
navegador los usuarios pueden visualizar los diferentes sitios web 
compuestos por páginas web los cuales contienen imágenes, texto, 
videos, sonidos u otros contenidos multimedia; las páginas web se 
encuentran enlazadas unas a otras mediante hipervínculos, 
conformando de esta manera una estructura parecida a la de una 
tela de araña. La unión de la tecnología de internet más el protocolo 
de transferencia de hipertexto da como resultado la web. (Ramos 
Martín & Ramos Martín, 2014 , pág. 3)   

 

Sitios web 

 

Un sitio web es un conjunto de páginas web y documentos electrónicos como 

gráficos, videos y entre otros materiales estáticos o dinámicos, están 

relacionados  a un dominio de Internet común, cada sitio web tiene una página 

web de inicio por este motivo deben estar relacionados jerárquicamente. “Un 

sitio web tiene un alcance global, es decir, puede llegar a usuarios de todas 

partes del mundo que tengan acceso a internet” (Fonseca, Romero Gartelú, 

Medellín Serna, & Vásquez Padilla, 2014, pág. 8). 

 

Los sitios web se alojan en computadoras conocidas como servidores web o 

servidores HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto), los cuales tienen un 

software especializado que espera las peticiones del cliente y las procesa del 

lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales, 

este responde con el contenido solicitado por el cliente. Una  e  recibido este 

contenido, el na egador  eb lo interpreta y lo  uestra en pantalla. Un 

na egador  eb es una aplicación que per ite e plorar la  eb, por 

e e plo  Internet E plorer -   pera -  Safari -  Mozilla Firefox, entre otros. 

 

Para acceder al contenido total de algunos sitios web se requiere de una 

suscripción. Algunos ejemplos de estos sitios son los foros, revistas online, sitios 

de juegos, sitios de noticias, sitios que proporcionan datos en tiempo real sobre 

la bolsa de valores e información económica, entre otros de contenido 
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especializado y exclusivo. Esta suscripción puede ser mensual, anual o por 

temporadas, quien se suscribe recibe una cuenta (nombre de usuario y 

contraseña). 

 

Página web 

 

Una página web es un componente que forma parte de un sitio web el cual 

cuenta con hipervínculos que nos permiten navegar entre los demás contenidos 

que ofrece el sitio web, son documentos básicos y se pueden contemplar por 

medio de las aplicaciones que permiten acceder a internet, llamados  

navegadores. 

 

Según  (Rodríguez) los principales elementos que componen una página web 
son: 
 

 Texto: Es el elemento más significativo de la página web 
debido a que la mayoría de usuarios navegan por la Web en busca 
de información textual. 
 Elementos multimedia: Imágenes, audio, video, animaciones 
entre otros; son el componente visual y auditivo del contenido, 
además de ser muy atractivos para los usuarios. 
 Nombre de dominio: Comprende a la primera parte de una 
dirección Web, el cual es un nombre fácil de recordar e identifica al 
servidor web que almacena y sirve su sitio.  
 Hipervínculos: Es un enlace que hacer referencia a otro 
recurso (página web, contenido multimedia, un documento, entre 
otros) ya sea en el mismo o en otro sitio Web. 

 

Las páginas web se caracterizan por ser estáticas cuyo contenido es definido 

con anticipación, se le da formato con etiquetas HTML o XHTML y el usuario no 

puede interactuar con página. O también pueden ser dinámicas, estas utilizan 

varias técnicas y lenguaje de programación en su desarrollo para poder generar 

contenido al momento de ser solicitadas por el usuario. 

 

Caivano & Villoria (2009) enfatizan: 

Es importante mencionar que una página Web puede contener 
elementos que permiten una comunicación activa entre el usuario y 
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la información. Esto permite que el usuario acceda a los datos de 
modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de 
sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, 
participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos 
de todo tipo. (pág. 15) 

 

Aplicación web 

 

“Las aplicaciones web son las aplicaciones a las que se accede mediante 

un navegador y están alojados en servidores dentro de una Intranet o en 

Internet” (Niño, 2010, pág. 192). En general, se refiere a los programas 

informáticos que se ejecutan en un navegador web y que no necesariamente 

están instalados en nuestro computador. 

 

Caivano & Villoria opinan sobre las aplicaciones web: 

 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del 
navegador Web como cliente ligero, así como a la facilidad para 
actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar 
software a miles de usuarios potenciales. (Caivano & Villoria, 2009, 
pág. 15) 

 

Ventajas: 

 No se instala en el computador por lo que ocupa poco o nada de espacio 

en el disco duro. 

 Permite tener a muchos clientes conectados al mismo tiempo accediendo 

a una única aplicación instalada en el servidor. 

 Permite portabilidad entre distintas plataformas (Linux, Windows, Mac, 

entre otros). 

 El usuario puede  ejecutar la aplicación web desde cualquier 

computadora, lo único que necesitas es una conexión a la red. 

 No es necesario instalar varios programas, basta con el navegador. 

Desventajas: 

 La disponibilidad depende de un tercero, la conexión a la red para 

acceder a las distintas funciones de la aplicación que encuentra en el 

servidor. 
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 Los datos no los tienes tú, un serio problema cuando se cae el servidor o 

es víctima de un ataque realizado por hacker ocasionando que los 

documentos y datos queden expuestos. 

 
HTML 

 
HTML abreviatura de HyperText Markup Language por sus sigla en inglés, su 

traducción en español vendría a ser Lenguaje de Marcación HiperTextual. Este 

es el lenguaje que hace posible presentar información en el internet, un 

navegador web lee el código HTML lo interpreta y lo hace visible en la pantalla 

del usuario. Es un lenguaje muy simple y general, el cual está compuesto por 

una serie de etiquetas también llamadas tags, que sirven para definir texto, 

hipervínculos, tablas saltos de líneas, listas y otros elementos que contendrá y 

darán forma a una página web. “HTM es un lenguaje de marcado de texto y 

no un lenguaje de programación” (Jamsa, Kris; King, Konrad; Anderson, 

Andy, 2003, pág. 3). 

 

Según considera del Valle Salazar Díaz (2015) : 

El HTML, es un lenguaje utilizado para diseñar las páginas web y es 
un sistema de hipertexto que hace énfasis en los enlaces entre 
gráficos, texto y documentos multimedia. Este lenguaje permite la 
utilización de scripts que pueden utilizarse dentro de una página 
HTML, se interpretan y ejecutan dentro del navegador de usuario y 
permite crear páginas web dinámicas, realizar pequeños efectos 
visuales, validar los formularios o modificar el comportamiento del 
navegador.  

 

Según explica Orós (2004) 

El lenguaje HTM se basa en el uso etiquetas también llamadas 
marcas, directivas o comandos (tags). Estas etiquetas son 
fragmentos  de texto delimitado por símbolos menor que (<) y mayor 
que  (>). Básicamente estas etiquetas indican al navegador, la forma 
de representar los elementos (texto, gráficos, etc.) que contiene el 
documento. (pág. 1) 
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En la actualidad HTML5 es la quinta revisión importante del lenguaje regulada 

por la  World Wide Web Consortium (W3C), presenta nuevos elementos básicos 

que nos permiten estructurar mejor una página web en bloques.  

 

Gauchat (2012) explica el propósito de HTML5: 

HTML5 fue desarrollado con la intención de simplificar, especificar y 
organizar el código. Para lograr este propósito, nuevas etiquetas y 
atributos fueron agregados y HTML fue completamente integrado a 
CSS y JavaScript. Estas incorporaciones y mejoras de versiones 
previas están relacionadas no solo con nuevos elementos sino 
también con cómo usamos los ya existentes. (pág. 26) 

 

Los valores para el atributo type del elemento input se han ampliado y permiten 

ahora los siguientes tipos de datos: 

 color: presenta de forma nativa un selector de color. 

 number: permite indicar un número, pudiendo establecer los min 

y max (máximos y mínimos) que acepta el campo. 

 range: muestra un control para arrastrar, pudiendo establecer los 

min y max (máximos y mínimos) que acepta el campo. 

 search: indica una búsqueda y coloca una cruz a la derecha del 

elemento para borrar el contenido. 

 datetime, datetime-local, time, date, month, week: permite 

indicar fechas, horas y visualiza un calendario 

 email: indica un correo electrónico. 

 url: indica que el campo es una dirección web. 

 

HTML5 brinda nuevas etiquetas para poder incluir contenido multimedia de una 

manera más sencilla. 

 <audio> y <video> Permite incluir audio y video respectivamente, 

además  permite controlar sus reproducción sin la necesidad de 

algún plugins 

 <canvas> Proporciona un lienzo para poder dibujar líneas en dos 

dimensiones, textos, imágenes, entre otros. 
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HTML5 posee características nuevas para aprovechar, incorpora nuevos 

elementos que ayudan a identificar cada sección del documento y organizar el 

cuerpo del mismo, la estructura básica de HTML5 se muestra en el gráfico 3. 

 
Gráfico 3: Estructura básica de HTML5 

 
Fuente: (El gran libro de HTML5, CSS3 y JavaScript) 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

CSS 

 

CSS es la abreviatura de Cascading Style Sheets, en español vendría a ser 

Hojas de Estilo en Cascada, desarrollada por la W3C. “CSS es un lenguaje que 

trabaja junto con HTML para proveer estilos visuales a los elementos del 

documento, como tamaño, color, fondo, bordes, etc…” (Gauchat, 2012, 

pág. 32). 
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Orós (2004) dice que “usando hojas de estilo, los webmaster pueden, por 

ejemplo, generar un estilo patrón para todo el resto de los documentos de 

una web, con el consiguiente ahorro de tiempo en diseño y mantenimiento” 

(pág. 190). 

 

Las hojas de estilo según AUBRY (2014) explica: 

 

Las hojas de estilo de CSS permiten dividir la estructura de las 
páginas y su contenido, tiene muchas opciones para dar formato y 
presentar la página web. Además, se define el estilo una vez y se 
puede usar cuantas veces se necesite, evita errores originados por 
código repetido, agrupa los estilos y hace las actualizaciones de 
forma muy rápida. (AUBRY, 2014, págs. 40-41) 

 

Orós (2004) explica que los pros y contras de CSS son: 

 

Pros 

 
 Podemos modificar la presentación de todos los elementos 

estándar del documento sin tener que modificar HTML 
estructural. 

 Dispone de comandos y atributos más potentes y precisos 
con los que poder maquetear exactamente un documento. 

 Su uso estructurado y razonado permite ahorrar muchas 
líneas de código. 

 
Contras 
 

 Incompatibilidad entre navegadores distintos. 
 

 

BOOTSTRAP 

 

Es un framework para el desarrollo web de forma rápida y fácil, este incluye 

HTML y plantillas CSS, botones, formas, imágenes, plugins opcionales de 

JavaScript, y además brinda la posibilidad de crear fácilmente diseños sensibles. 

(W3Schools , 2015) 

 

Según W3Schools (2015) las ventajas de usar Bootstrap son: 

 
 Fácil de usar: Cualquier persona con conocimientos básicos 

de HTML y CSS pueden utilizar Bootstrap 
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 Característica sensible: CSS sensible que se ajustan a los 
teléfonos, tabletas y ordenadores de sobremesa 

 Compatibilidad de navegadores: Bootstrap es compatible con 
todos los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Internet 
Explorer, Safari y Opera) 

 Enfoque móvil: Está diseñado para ser sensible 
primordialmente a los dispositivos móviles, estos estilos son 
parte del núcleo del trabajo. 

 

JAVASCRIPT 

 

Es un lenguaje de programación que es utilizado para el desarrollo de 

aplicaciones web, principalmente para páginas dinámicas. “El programa en 

JavaScript tiene la particularidad de que esta insertado dentro del mismo 

documento HTML que lo presenta al usuario y no es por ello un programa 

aparte” (Sánchez Maza, 2001, pág. 9). 

 

JQUERY 
 

Es una librería de JavaScript que simplifica la programación, sus 

especificaciones son variadas, pero lo primordial es brindar comodidad para 

vincularse a los documentos HTML, su nombre se debe a J por JavaScript y 

Query por las consultas a los elementos de los documentos HTML,  Van (2014) 

define lo siguiente: 

 

JQuery es un framework JavaScript libre y Open Source, del lado 
cliente, que se centra en la interacción entre el DOM, JavaScript, 
AJAX y HTML. El objetivo de esta librería JavaScript es simplificar 
los comandos comunes de JavaScript. De hecho, el lema de JQuery 
es “Escribir menos para hacer más” (Write less, do more). (pág. 12) 
 

AJAX 

 

Su nombre se origina por Asynchronous JavaScript And XML o JavaScript 

Asíncrono y XML,  es una técnica de desarrollo que se ejecuta del lado del 

cliente, es decir en el navegador, en su publicación Arias (2014) enfatiza lo 

siguiente: 
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AJAX no es un lenguaje de programación nuevo, sino una técnica para 
desarrollar software mejor y más rápidamente, y una aplicación más 
interactiva de las aplicaciones web. 

AJAX usa la transferencia de datos asíncrona  entre el navegador y 
el servidor web, permitiendo que las páginas web envíen parte de 
información en lugar de enviar las páginas enteras, esta técnica 
ayuda a que las aplicaciones sean más cortas, veloz y amigables. 
(pág. 6) 

 

BASE DE DATOS 

 

Benítez & Arias (2015) opinan que: 

Se puede definir una base de datos como un conjunto de datos 
disponibles de diversas temáticas pero que comparten un tipo de 
relación, están ordenados con el objetivo de  brindar información a 
los usuarios y permitir transacciones como consulta, inserción, 
eliminación y actualización de los datos que se encuentran 
almacenados. (pág. 4) 

 

Existen ventajas de usar base de datos en comparación con los registros 

tradicionales basados en papel para llevar el registro y control, tales como la 

rapidez, pues la máquina puede encontrar los datos mucho más rápido que el 

tiempo que se tarda la búsqueda manual o visual que hace un ser humano. 

Evitando el trabajo laborioso y la necesidad de archivos abultados en papel. 

Además, se puede respaldar la información fácilmente y cuando se necesite la 

información esta será precisa y actualizada. 

 

Características  

 

Según López (2011) las operaciones básicas que debe brindar una base de 

datos son: 

 

Crear, leer, actualizar y eliminar  de forma rápida. Además, la base de 
datos deberá permitir buscar información que sea consistente y 
válida. Un sistema efectivo de transacciones debe proporcionar 
atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (ACID- Atomicity,  
Consistency, Isolation, Durabilty). Para mantener la consistencia 
antes y después de la transacción, se necesita que las transacciones 
sean atómicas, es decir se producirán de forma completa o no se 
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producirá en ninguna de sus partes. El aislamiento indica acceso 
solo a quien realiza la transacción y la durabilidad expresa la 
permanencia a través del tiempo. (López Herrera, 2011, págs. 119-
120) 

 

Una base de datos debe cumplir con ciertas características para ser considerada 

como tal, entre ellas tenemos: 

 Independencia lógica y física de los datos. Los datos no dependen de 

la aplicación, por lo que cualquier aplicación puede acceder a ellos. 

 Redundancia mínima. Aprovechan al máximo el espacio en disco 

reduciendo la existencia de datos duplicados al mínimo, no se puede 

eliminar totalmente la redundancia, ya que en ocasiones se la usa para 

modelar las relaciones entre los datos.  

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Múltiples 

usuarios accediendo simultáneamente a la misma información 

almacenada. 

 Integridad de los datos. Se hace referencia a la validez y a la 

consistencia de los datos, se logra aplicando restricciones o reglas a las 

relaciones y a los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. Permiten relacionar diferentes datos 

y acceder a ellos a través de consultas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. Permite definir a que datos pueden 

acceder ciertos usuarios y determinar cuáles modificaron y en qué 

momento. 

 Respaldo y recuperación. Se pueden hacer copia de los datos y se 

facilita su recuperación en caso de producirse algún fallo. 

 

Elementos 

 

Entre los principales elementos que tiene una base de datos tenemos: 

 Datos: es el elemento más básico y esencial de la información, está 

conformado por números, letras, booleanos, entre otros. 
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 Tablas: lugar donde se registrara la información, está compuesta por 

filas y columnas.  

 Campos: son cada una de las columnas de una tabla donde se va al 

almacenar los datos. 

 Registros: representan a las filas de una tabla, son también llamadas 

tuplas y agrupan toda la información de un mismo elemento. 

 Relaciones: son los enlaces establecidos entre las distintas tablas. 

 Claves:  son campos cuyo contenido es un valor único que representa a 

cada tupla o registro 

 

RESPALDO Y SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

 

La seguridad indica la ausencia de peligro, amenaza o riesgos, entendiendo 

como peligro, amenaza o riesgo cualquier evento que puede afectar el 

funcionamiento o resultado esperado.  

 

Seguridad de la información: Protección de la información y de los 
accesos a los sistemas de información y de los accesos a los 
sistemas de información, control de su uso, divulgación, alteración, 
modificación, lectura, registro o destrucción. (Bustamante 
Maldonado & Osorio Cano, 2014, pág. 73) 

 

El respaldo es un proceso de gran importancia que se usa con el objetivo de 

tener alternativas de donde se  pueda recuperar la información en caso de que 

exista cualquier percance.  

 

McLeod (2000)  recomienda el plan de respaldo: 

La compañía debe tomar medidas para contar con instalaciones de 
cómputo de respaldo  en caso de que las instalaciones normales se 
destruyan o dañen tanto que no puedan usarse. Estas medidas 
constituyen el plan de respaldo. El respaldo puede consistir en 
alguna combinación de redundancia, diversidad y movilidad. (pág. 
577) 
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SQL 

 

Es el lenguaje usado para guardar, actualizar y recuperar datos alojados en una 

base de datos. Según Calderon  (2012)  explica: 

 

El SQL (Structured Query Language), se traduce como lenguaje de 
consulta estructurado, actualmente convertido en un estándar de 
hecho para manejar modelos de bases de datos relacionales, y la 
mayoría de los sistemas de bases de datos lo soportan, desde 
sistemas de facturación, ventas en línea, banca, etc. (Calderon 
Peraza, 2012, pág. 31) 

 

Según Houlette (2003) “SQL es conformado por tres lenguajes, cada uno con 

un propósito, los cuales reflejan una realidad” (pág. 403). 

 

Cardozo  (2006) dice: 

 

Sabiendo que el lenguaje de acceso a base de datos SQL tiene tres 
componentes que son lenguaje de definición de datos (DDL), 
lenguaje de manipulación de datos (DML) y lenguaje de control de 
datos (DCL) se implica que cualquiera de los tres maneja 
transacciones con algunas diferencias (pág. 73). 

 

Estos lenguajes se agrupan por funcionalidades 

 Lenguaje de definición de datos (DDL), incluye las declaraciones que 

se usan para crear (CREATE), modificar (ALTER), y destruir (DROP) 

base de datos, tablas, vistas, índices, disparadores y procedimientos 

almacenados.  

 Lenguaje de manipulación de datos (DML), incluye sentencias que se 

usan para  seleccionar, insertar, actualizar o eliminar datos.  

 Lenguaje de control de datos (DCL), incluye las sentencias para el 

control de las funciones de administración, estas son: GRANT y 

REVOKE.  
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MySQL 

 

“MySQL es el sistema  de administración de bases de datos relacionales 

(RDBMS) de código abierto más extendido por todo el mundo” (Heurtel, 

2014, pág. 16). Tiene características multihilo y multiususario que ofrece 

múltiples servicios a usuarios simultáneamente.  

 

MySQL es la base de datos de código abierto de mayor aceptación 
mundial y permite la oferta económica de aplicaciones de bases de 
datos fiables, de alto rendimiento y fácilmente ampliables basadas 
en la web e integradas, que incluyen los cinco sitios web  
principales. (Oracle Corporation) 
 

Hoy en día MySQL es uno de los gestores de base de datos relacional  más 

populares en el mundo del software libre, debido a su fácil instalación y 

configuración, facilidad de uso, existencia de muchas librerías y otras 

herramientas que facilitan su uso con otros lenguajes de programación. 

 

Características principales 
 

 Alto rendimiento: permite configurar el servidor para aplicaciones 

específicas, utilizando herramientas de carga de alta velocidad  y 

distintos mecanismos para mejorar el rendimiento. 

 Flexibilidad: se ejecuta en la mayoría de sistemas operativos y soporta 

múltiples interfaces y lenguajes de desarrollo. 

 Alta disponibilidad: servicios siempre disponibles y alta tolerancia a 

fallos con soluciones como replicación a servidores de cluster 

especializados. 

 Robusto soporte transaccional: tiene uno de los motores de base de 

datos transaccional más potente del mercado asegurando la integridad 

de los datos. 

 Fuerte protección de datos: ofrece mecanismos de autenticación, 

backup, recuperación, soporte SSH y SSL para conexiones seguras, 

estructuras de privilegio para usuarios, funciones de cifrado y descifrado. 

 Desarrollo aplicativo completo: ofrece un completo soporte para 

triggers, funciones, procedimientos almacenados, vistas y mucho más. 
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Tabla 4: Ventajas y desventajas de MYSQL 

Ventajas Desventajas 

 
 Es software Open Source 

con licenciamiento GLP 
 Alta velocidad para las 

operaciones y bajo 
consumo de recursos para 
su ejecución e instalación. 

 Fácil configuración e 
instalación 

 Se puede ejecutar en una 
gran variedad de sistemas 
operativos. 

 Seguridad, conectividad y 
soporte transaccional. 

 
 La mayoría de utilidades no 

se encuentran 
documentadas. 

 No es intuitivo como 
Microsoft Access u otros. 

 

Fuente: https://mysqldaniel.wordpress.com/ventajas-y-desventajas/ 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

XAMPP 

 

Según la página web de XAMPP (2015) “XAMPP es una distribución de 

Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MySQL, 

PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser 

increíblemente fácil de instalar y usar”. 

 

XAMPP es una herramienta de desarrollo web  te permite probarlas páginas web 

en las que estás trabajando en tu computadora sin la obligación de tener que 

estar conectado a Internet. Las siglas XAMPP son el acrónimo de X(para 

cualquier sistema operativo), Apache, MySQL  Php y Perl. 

 

La mayor ventaja que ofrece XAMPP a los desarrolladores de sitios web es que 

les permite instalar todo el entorno de desarrollo de una manera muy fácil y 

rápida, y las configuraciones son pequeñas o inexistentes. Cuenta con un 

administrador de base de datos como es el PHPMyAdmin con el cual podemos 

gestionar toda nuestra base de dato, crear bases de datos, gestionar tablas, 
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llenar datos en las tablas, hacer consultas SQL, importar y exportar scripts de 

base de datos y muchas otras actividades desde un entorno grafico e intuitivo. 

 

PHP 

 

Según Gil et al. (2004) “PHP es un lenguaje de scripting que permite la 

generación dinámica de contenidos en un servidor web”.  

 

The PHP Group define lo siguiente: 

PHP, acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje de 
'scripting' de propósito general y de código abierto que está 
especialmente pensado para el desarrollo web y que puede ser 
embebido en páginas HTML. Su sintaxis recurre a C, Java y Perl, 
siendo así sencillo de aprender. El objetivo principal de este 
lenguaje es permitir a los desarrolladores web escribir dinámica y 
rápidamente páginas web generadas; aunque se puede hacer mucho 
más con PHP. (The PHP Group, s.f.) 

 

  (The PHP Group, s.f.) indica las características fundamentales de PHP: 

 Es un potente lenguaje de programación que no se limita a 
generar  HTML. 

 Amplio soporte para bases de datos (MySQL, PostgreSQL, 
SQLite, dBase, entre otras). 

 Proporciona soporte a múltiples protocolos de comunicación 
en internet (HTTP, IMAP, FTP, LDAP, SNMP, etc.) 

 Puede ejecutarse en la mayoría de sistemas operativos 
principales y admite la mayoría de los servidores web 

 Tiene la posibilidad de utilizar programación por 
procedimientos, programación orientada a objetos o ambas. 

 

CakePHP 

 

CakePHP o pastel PHP es un framework o marco de trabajo  de uso libre que 

utiliza el Patrón del Modelo Vista Controlador, facilita el desarrollo de 

aplicaciones web. (Sierra, Acosta, Ariza, & Salas, 2013, pág. 5) 

 

Funes & Dasso (2014) definen  un Framework para Aplicaciones Web: 
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Es un tipo de framework diseñado  para soportar el desarrollo de 
sitios dinámicos, aplicaciones, servicios y recursos para la web. 
Este tipo de framework provee por lo general toda la funcionalidad 
central a la mayoría de las aplicaciones web, tales como 
administración de la sesión del usuario, persistencia de datos, y 
sistemas de plantillas (templates) así como un conjunto de buenas 
prácticas y guías para el desarrollo. (págs. 555-556) 

 

MVC 

 

El Modelo  Vista Controlador  permite desarrollar la aplicación rápidamente, de 

forma modular y mantenible. Separar las funciones de la aplicación en tres 

partes principales que son: modelos, vistas y controladores, hace que la 

aplicación sea muy ligera. El modelo representa los datos de la aplicación, la 

vista hace una presentación del modelo de datos, y el controlador maneja y 

enruta las peticiones [requests] hechas por los usuarios. (Cake Software 

Foundation, s. f. ) 

 

(Cake Software Foundation, s. f. ) dice que programar usando MVC separa la 

aplicación en tres capas: 

 

La capa del Modelo: es la parte de la aplicación que implementa la 
lógica de negocio (la base de datos pertenece a esta capa). Se recuperan 
los datos convirtiéndolos en conceptos significativos para la aplicación, 
así como su procesamiento, validación, asociación y cualquier otra tarea 
relativa a la manipulación de dichos datos. 

La capa de la Vista: es la presentación de los datos del modelo, 
responsable del uso de la información de la cual dispone para producir 
cualquier interfaz de presentación para que los usuarios interactúen con 
la aplicación y realicen cualquier petición. 

La capa del Controlador: gestiona las peticiones de los usuarios, 
responsable de responder la información solicitada con la ayuda tanto del 
modelo como de la vista. Los controladores actúan como administradores, 
delegando las tareas a los trabajadores más adecuados,  recibe 
peticiones de los clientes, comprueba su validez, delega la búsqueda de 
datos al modelo y selecciona el tipo de respuesta más adecuado según 
las preferencias del cliente. Finalmente delega este proceso de 
presentación a la capa de la Vista.  



45 
 

En el gráfico 4 se muestra cómo funciona una solicitud tradicional en una 

aplicación CakePHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cake Software Foundation) 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

OOHDM 

 

Metodología de Diseño de Hipermedia Orientada a Objetos (OOHDM, Object 

Oriented Hypermedia Design Methodology), diseñada por Daniel Schwabe y 

Gustavo Rossi como extensión de la metodología HDM (Modelo de Diseño 

Hiper edia . “Sin embargo, OOHDM supera con creces a su antecesor, ya 

que no es simplemente un lenguaje de modelado, sino que define unas 

pautas de trabajo, centrado principalmente en el diseño, para desarrollar 

aplicaciones multimedia de forma metodológica” (Carrillo Ramos, s.f.) . Esta 

Gráfico 4: Petición MVC típica 

 

Despachador 

(dispatcher) 

Controlador 

(controller) 

Modelo 

(model) 

Vista 

(view) 
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metodología indica las actividades que debe realizarse y lo que se debe obtener 

en cada fase de desarrollo. 

 

En todas las etapas el usuario es considerado un integrante fundamental en la 

validación del producto, especialmente en la etapa de obtención de 

requerimientos. Esta interacción permite que el desarrollador logre entender lo 

que el usuario efectivamente necesita en cada etapa. Además, permite llevar un 

control de desarrollo de las etapas y es posible detectar y corregir errores. Es 

posible también trabajar con estructuras que pueden volver a usarse reduciendo 

así el consumo de recursos y la generación de código. (Concha Gallardo, 2012, 

pág. 41) 

 

La OOHDM establece cinco fases: 

 Obtención de requerimientos 

 Diseño conceptual 

 Diseño navegacional 

 Diseño de interfaz abstracta 

 Implementación 

 

Obtención de requerimientos: la finalidad es identificar de manera clara los 

requeri ientos  y acciones del siste a. “En todo proyecto informático la 

obtención de requerimientos es una de las etapas más importantes, la 

mayoría de los estudios entregan resultados claros, que los errores más 

caros son los que se cometen en esta etapa” (Flores Farinango & Morales 

Ramírez, 2013, pág. 21). 

 

En esta fase se realizan tres sub etapas, la primera es identificar los actores y 

tareas, aquí se debe analizar el sistema para establecer los roles o actores que 

pueden cumplir los usuarios de la aplicación e identificar las tareas que debe 

soportar la aplicación. La segunda es especificar los escenarios, aquí se 

establece la descripción narrativa de cómo será utilizada la aplicación de 
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acuerdo a la tarea. Y por último especificar los casos de uso, aquí se especifica 

la interacción entre el usuario y el sistema, agrupando tareas en los escenarios 

establecidos previamente. 

 

Diseño conceptual: según Carrillo (s.f.) “la finalidad principal durante esta 

fase es capturar el dominio semántico de la aplicación en la medida de lo 

posible, teniendo en cuenta el papel de los usuarios y las tareas que 

desarrollan” (pág. 28) . Es sensato  el análisis del dominio de la aplicación., 

aquí se genera un modelo conceptual, representadas por las clases, relaciones y 

cardinalidades. (Flores Farinango & Morales Ramírez, 2013, pág. 23) 

 

Diseño navegacional: unifica todas las tareas que el usuario va a ejecutar y la 

información que se va a presentar. “La estructura de navegación de una 

aplicación hipermedia está definida por un esquema de clases de 

navegación específica, que refleja una posible vista elegida” (Carrillo 

Ramos, s.f., pág. 29). Están predefinidas las clases navegacionales: Nodos, 

Enlaces y Estructuras de acceso, que se organizan dentro de un Contexto 

Navegacional; los nodos son contenedores de información, los enlaces la 

relación de la navegación del usuario, la estructura de acceso actúa como un 

índice para encontrar la forma más eficiente para encontrar información y  el 

contexto navegacional es una posible vista que se prevé de acuerdo a las 

acciones que el usuario pueda ejecutar evitando así redundancias. 

 

Diseño de interfaz abstracta: aquí se define la interfaz que va a observar el 

usuario durante toda su navegación, los modelos de los ADV (Vista de Datos 

Abstractos) se usan para escenificar esto. 

 

Para lograr esto se utilizará una Vista de Datos Abstracta (ADV), 
modelos abstractos que especifican la organización y el 
comportamiento de la interfaz; es necesario aclarar que las ADVs 
representan estados o interfaces y no la implementación como tal. 
(Quintana Erazo, 2012, pág. 32) 
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Implementación: cuando se ha culminado con las fases anteriores el 

desarrollador posee completo conocimiento del dominio del problema, ya se ha 

identificado la información que se va a mostrar, su organización y las funciones 

que ejecutará la aplicación. El desarrollador debe establecer las herramientas 

para almacenar los objetos y desarrollar las interfaces. (Quintana Erazo, 2012, 

pág. 34) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La (SUBSECRETARÍA DE INFORMÁTICA, 2009) señala: 

Artículo 2. Se entiende por Software Libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso 

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente disponible) 

 

 La (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, 2015) establece: 

 

Artículo 98.- De los derechos de autor.- Los derechos de autor nacen y se 

protegen por el solo hecho de la creación de la obra. La protección de los 

derechos de autor se otorga sin consideración del género, mérito, finalidad, 

destino o modo de expresión de la obra. 

Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor 

son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Sin embargo, si 

una idea sólo tiene una forma única de expresión, dicha forma no quedará sujeta 

a protección. 

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y 

artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su 
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aprovechamiento industrial o comercial. Tampoco son objeto de protección los 

procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. 

 

Artículo 106.- Presunción de la titularidad de una obra.- Se presume autor o 

titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, 

seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo que lo identifique aparezca 

indicado, de la manera usual, en la obra. 

También se presumirá autor o titular de los derechos de autor a la persona a 

cuyo nombre figure la inscripción en el registro de derechos de autor ante la 

Autoridad competente en materia de derechos intelectuales. 

 

Artículo 110.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centro educativos.- En el caso de las 

obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, 

proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, 

sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los 

derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 

establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el 

uso no comercial de la obra con fines académicos. 

 

Sin perjuicio de los derechos reconocidos en el párrafo precedente, el 

establecimiento podrá realizar un uso comercial de la obra previa autorización a 

los titulares y notificación a los autores en caso de que se traten de distintas 

personas. En cuyo caso corresponderá a los autores un porcentaje no inferior al 

cuarenta por ciento de los beneficios económicos resultantes de esta 

explotación. El mismo beneficio se aplicará a los autores que hayan transferido 

sus derechos a instituciones de educación superior o centros educativos. 

El derecho contemplado en el párrafo precedente a favor de los autores es 

irrenunciable y será aplicable también en el caso de obras realizadas dentro de 

institutos públicos de investigación. 



50 
 

 

Artículo 125.- Protección de software como obra literaria.- El software se 

protege como obra literaria. 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 ser humano (código fuente) o 

en forma legible por máquina (código objeto), ya sea sistemas operativos o 

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

en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Artículo 135.- Software libre.- Se entiende por software libre al software en 

cuya licencia el titular garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo faculta 

a usar dicho software con cualquier propósito. Especialmente otorga a los 

usuarios, entre otras, las siguientes libertades esenciales: 

1. La libertad de ejecutar el software para cualquier propósito; 

2. La libertad de estudiar cómo funciona el software, y modificarlo 

para adaptarlo a cualquier necesidad. El acceso al código fuente 

es una condición imprescindible para ello; 

3. La libertad de redistribuir copias; y, 

4. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a 

terceros. 

 

Se entiende por código fuente, al conjunto de instrucciones escritas en algún 

lenguaje de programación, diseñadas con el fin de ser leídas y transformadas 

por alguna herramienta de software en lenguaje de máquina o instrucciones 

ejecutables en la máquina. 

 

La (Organización de las Naciones Unidas ONU, 2006) promueve y garantiza: 

Artículo 22.- Respeto de la privacidad 

1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de  su lugar de 

residencia o  modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias 
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o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier 

otro tipo de comunicación.  

2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y 

relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en 

igualdad de condiciones con las demás. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) indica que: 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior 

deben entregar las tesis elaboradas para la obtención de títulos académicos de 

grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública 

respetando los derechos de autor. 

 

  PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 
 

Se plantean las siguientes preguntas a contestar durante el desarrollo de la 

investigación. 

¿Por qué se debe automatizar los procesos de registro, control y evaluaciones 

psicologías a PCD  que se realizan en la Fundación Sin Barreras FUNSIBA? 

 

¿Cómo brindar respaldo y seguridad  en el manejo de información de las PCD 

durante los procesos que se realizan en la Fundación Sin Barreras FUNSIBA? 

 

¿La metodología que se va a usar para desarrollar la aplicación web  que 

automatizará procesos en la Fundación Sin Barreras FUNSIBA será la 

adecuada? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación del problema se establecen  las variables que ayudan a 

determinar  con mayor precisión la solución que brindará el desarrollo de la  

aplicación web para la Fundación Sin Barreras FUNSIBA,  las mismas que se 

detallan a continuación: 
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 Variable Independiente: Automatización de procesos de registro, control 

y evaluaciones psicológicas a PCD intelectual severa. 

 Variable Dependiente: Desarrollo de una Aplicación Web para la 

automatización de procesos de la Fundación  Sin Barreras FUNSIBA. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Automatización: Conjunto de métodos y procedimientos que son realizados por 

un operario de manera física y mental, que serán reemplazadas con  la ayuda de 

una herramienta tecnológica previamente programado. (Ponsa Asensio & 

Vilanova Arbós, 2006, pág. 11) 

 

Respaldo y seguridad de información: Establecer un medio donde recuperar 

información en caso de existir algún problema inesperado, brindando limitado 

acceso a la misma  para brindar la privacidad que necesita la información de las 

PCD. 

 

PCD: Es la persona con discapacidad que forma parte de la Fundación Sin 

Barreras FUNSIBA, puede ser intelectual y/o física, como también puede ser 

residente o de terapia ambulatoria. 

 

Aplicación web: Es una herramienta tipo cliente/servidor, el cliente (navegador 

web), el servidor (servidor web) y su medio de comunicación es un protocolo 

estandarizado. (Luján Mora, 2002, pág. 48) 

 

Dominio: Es una dirección en la web, es el texto que escribimos en el 

navegador para ir a una página especifica  sin buscarla. Esta representa una 

dirección física de un dispositivo electrónico o computadora de la organización 

que administra el sitio web. Ejemplo: www.cisccin.edu.ec  

 

WEB: Se la conoce como  tela de araña  y es  la red informática mundial o Word 

Wide Web (WWW) está compuesta por conjunto de documentos de hipertexto 

http://www.cisccin.edu.ec/


53 
 

enlazados entre sí a los cuales se pueden acceder mediante un software 

llamado navegador. 

 

Navegador web: Es un programa por medio del cual se accede a la web, este 

es el encargado de interpretar la información de los sitios web para que el 

usuario los pueda ver. Para que el navegador y el servidor web  puedan 

establecer comunicación deben hacer uso del Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP). 

 

Servidor web: Es una aplicación que permite la ejecución de procesamiento de 

datos del cliente, estos sitios son accedidos por el usuario a  través del 

navegador web. 

 

Php: “Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado 

para el desarrollo  eb y que puede ser incrustado en HTML” (The PHP Group, s. 

f.). 

 

HTML: Es un lenguaje para desarrollar páginas web (Lenguaje de Marca de 

Hipertexto), usa etiquetas para definir los elementos de la página web. Este 

puede pasar información a PHP. 

 

MySQL: Es la aplicación que sirve para administrar la base de datos, es el 

Sistema de Gestión de Base de Datos (DBMS). 

 

MVC: El Modelo Vista Controlador es una arquitectura que sirve  para desarrollar 

software separando el código en tres partes. El modelo es donde se encuentra la 

base de datos, la Vista es la presentación de la interfaz al usuario y el 

controlador es el código que sirve como enlace entre la vista y el modelo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Se propone una aplicación web, que puede ser accedida desde cualquier 

ubicación porque se encuentra en internet,  a esta solo tendrá acceso el  

personal autorizado según el rol que posea. La aplicación web ayuda a reducir 

tareas repetitivas mejorando la productividad del personal que la utiliza. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

El análisis de factibilidad que se detalla a continuación, se establece que la 

factibilidad del proyecto  es muy alta debido a la necesidad de la Fundación Sin 

Barreras FUNSIBA, en realizar la automatización de los procesos de registro, 

control y evaluación de talleres a través de una aplicación web, considerando  la 

aceptación del recurso humano para la ejecución del proyecto, y a la 

disponibilidad limitada de los recursos tecnológicos  existentes en la institución. 

 

Factibilidad Operacional 
 

La factibilidad operacional del proyecto es muy favorable, debido al gran interés 

de los directivos de la Fundación Sin Barreras FUNSIBA, en  incorporar una 

herramienta tecnológica como apoyo administrativo en las tareas que se 

realizan. Se ha ejecutado el proyecto con apoyo de la directiva durante todas las 

etapas de la metodología de desarrollo  de la aplicación web, en especial 

durante la etapa de Obtención de Requerimientos. Además, los usuarios han 

colaborado con toda la información necesaria sobre las tareas que se realizan, 

ayudando a establecer claramente los requerimientos del sistema. 
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La aplicación será utilizada por la institución debido a la necesidad de mejorar 

sus actividades, y además lograr una administración más ordenada, que brinde 

seguridad a la información que se encuentra almacenada, procesos y acceso 

restringido a la información. 

 

Los procedimientos para el registro, control y evaluación de talleres, son 

aceptados por los usuarios de la institución, debido a su familiaridad con los 

procesos que realizan, pero con la ventaja de reducir tareas  repetitivas. 

 

Debido a la metodología de desarrollo usada, OOHDM (Metodología de Diseño 

de Hipermedia Orientada a Objetos),  se ha llevado a cabo la participación y 

colaboración  de los usuarios, durante todas las etapas que la conforman. 

También, es importante resaltar que los usuarios que participan en la interacción 

del proyecto poseen conocimientos básicos del uso de tecnologías informáticas, 

logrando así una fácil adaptación a la aplicación web.  

 

La aplicación web está diseñada con una interfaz  muy intuitiva, esto va a ser 

muy útil  para la  capacitación, y el manejo que le dará el usuario a este 

proyecto. Además, se debe mencionar que  este proyecto  ayuda a mejorar la 

productividad de los usuarios (personal directivo, tutores y psicólogo). 

 

El recurso humano necesario para la funcionalidad del proyecto es: 

 Dos personas egresadas de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales para el desarrollo de la aplicación,  

 Dos empleado de la Fundación Sin Barreras, que será el encargado de 

ser el usuario final y otro el administrador. 

 

El recurso físico y lógico de computación necesario para la operatividad del 

proyecto es: 

 Mouse, teclado, monitor, menús desplegables para el registro, control y 

evaluación de talleres, consulta de listado general y gestión de usuarios. 
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Factibilidad Técnica 

 

Las condiciones del área administrativa donde se implantará el sistema, cuentan 

con la tecnología necesaria y permite la ejecución y acceso a la aplicación web 

propuesta. La oficina administrativa cuenta con los siguientes equipos: 

 

Cliente 

 
Hardware: existe una impresora multifunción Canon PIXMA MP 320, tres 

reguladores de voltaje, Modem HG532s con 4 puertos de Ethernet, y tres 

computadoras de escritorio que se detallan a continuación. 

 Un computador de escritorio con procesador Dual Core de 64 bits, 

2GHz, memoria RAM 2GB, Disco Duro de 250 GB, teclado, mouse, 

monitor 

 Dos computadoras de escritorio con procesador Intel Pentium de 32 

bits, 1.6GHz, memoria RAM 2GB, Disco Duro de 500 GB, teclado, 

mouse, monitor 

 

Software: los equipos tienen acceso a internet por medio de un modem Wi-Fi, 

velocidad de conexión 3Mbps de bajada, y 1Mbps de subida. 

 Un computador con Sistema operativo Windows 8.1 Pro, office 2010, 

navegador Google Chrome y Mozilla Firefox 

 Dos computadores con Sistema Operativo Windows 7, office 2010, 

navegador Google Chrome y Mozilla Firefox 

 

Servidor de la aplicación web 

 

La aplicación web estará alojada en un  Hosting Web más Dominio con 5 GB de 

almacenamiento, 100GB de transferencia, el Sistema Operativo con el que 

trabajará el Servidor es Linux x86 CentOS 5.5 -32 bit Operating System, Apache 

2.2.x, PHP 5.2,  phpMyAdmin 3.2.4,  ImageMagick 6.6.x,  el desarrollo de la 

aplicación web es realizado con aplicaciones Open Source tales como: CakePhp 

2.7.7, MySql Database 5.1.x. 
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Estas tecnologías y sus características técnicas permiten acceder a la aplicación 

web, y que la funcionalidad del proyecto sea aceptable. Es recomendable 

ampliar la capacidad de almacenamiento y procesamiento, conforme crezca el 

volumen de datos que se maneje en la institución. 

 

Factibilidad Legal 
 
El desarrollo de la aplicación web se hace mediante el uso de software open 

source, CakePHP bajo licencia Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, 

Massachusetts Institute of Technology), esta licencia permite reutilizar el 

software tanto para ser software libre o software no libre, permitiendo no estar 

obligado a compartir los cambios del software original. Además, el uso del 

software libre MySQL, por su Licencia Pública General (GPL), otorga la libertad 

de usar, copiar, modificar el software, con la finalidad que el software original 

continúe con estas libertades. Todo lo antes mencionado, brinda la posibilidad 

de ejecución del proyecto, sin incurrir en infracciones legales por motivos de 

licencia de software. 

 

Todos los escenarios de la aplicación web, trabajan con información exclusiva de 

la institución y quienes la conforman, la misma que es accedida únicamente por 

personas autorizadas, cuidando así la divulgación de información privada.  

 

Factibilidad Económica 
 

La factibilidad económica describe si los costos se justifican con los beneficios 

que se pueden obtener con el proyecto propuesto, al ser una aplicación web que 

se implementa con fines sociales, para ayudar a mejorar la calidad servicio que 

la Fundación Sin Barreras FUNSIBA brinda, se omite la ejecución de métodos 

como el VAN y TIR, que se usan para determinar este tipo de análisis. 

 

 



58 
 

PROPUESTA DE LAS ACTIVIDADES 
 

Para lograr una comprensión de las actividades que realiza el personal de la 

fundación FUNSIBA, para realizar el ingreso, control y evaluación de talleres, se 

establece las actividades actuales y las propuestas, con el objetivo de evitar 

tareas o pasos repetitivos que obstruyan la mejora de la productividad. Estas 

actividades correspondientes al registro de PCD se muestran en la tabla 5. 

 
Tabla 5: Comparación de actividades para registrar PCD 

ACTIVIDAD ACTUAL ACTIVIDAD PROPUESTA 

Llenar Ficha personal de la PCD 

Se llena de forma manual  todos los 
campos con la información pertinente, y 
en caso de cometer errores se vuelve a 
llenar la ficha. 

Ficha en formato digital, en caso de 
cometer errores se puede corregir la 
información sin gastar más recursos 
(papel, tinta y tiempo). 

Llenar ficha de observación 

Se debe volver a escribir varios campos, 
con información  que ya ha sido 
proporcionada anteriormente. 

Ficha en formato digital, en la cual el 
llenado de los campos mencionados se la 
realizaría automáticamente. 

Llenar ficha de los padres  y/o los representantes 

Se llena la ficha limitada solo a la 
información de los  padres y el 
representante, en caso de que la PCD no 
cuente con alguno de sus padres se dejan 
los respectivos campos en blanco. 

Permitir agregar no solo al papa y a la 
mama de la PCD, sino también a 
hermanos y conocidos por asunto de 
alguna emergencia 

Llenar ficha de especialistas que atienden a PCD 

No se cuenta con esta ficha, se llama a los 
representantes para conseguir la 
información 

Realizar un formulario para el ingreso de 
los especialistas y su consulta. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Las actividades para realizar la matrícula, se realiza mediante el registro de 

fichas separadas y repitiendo información ya solicitada anteriormente, en la tabla 

6 se muestra la solución propuesta. 

 



59 
 

 

Tabla 6: Comparación de actividades para matricular una  PCD 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA 

Llenar formulario 
de matricula 

Se debe volver a  escribir los datos 
de la PCD, madre, padre y 
representante 

Realizar la matricula  a 
través de un solo paso, 
llenado secuencialmente el  
formulario de matrícula y la 
solicitud de ingreso, 
evitando tener que repetir 
datos ingresados 
previamente, y finalmente 
se genere automáticamente 
los documentos necesarios 

Llenar solicitud 
de ingreso a 

FUNSIBA 

Se debe volver a llenar con datos del 
representante y de la PCD, se 
selecciona las atenciones 
terapéuticas que va a recibir la PCD 

Llenar contrato 
ambulatorio o 

residente 

Se debe volver a llenar con el 
nombre del representante y de la 
PCD, y luego escoger el tipo de 
contrato. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

No se cuenta con un mecanismo de apoyo para el control epilepsias y 

medicamentos, de tal manera se expone las comparaciones para el control en la 

tabla 7. 

 
Tabla 7: Actividades para el control de epilepsia y medicamentos 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA 

Control 
epilepsias 

Se busca la ficha en la carpeta de 
la PCD y se anota cada una de las 
convulsiones que tiene en el día 

Desarrollar la ficha digital para  el 
control de epilepsias. Y realizar 
un resumen de las convulsiones 
registradas, que muestre de 
forma gráfica la frecuencia de las 
crisis epilépticas  que sufre la 
PCD 

Informe de 
epilepsias 

No se cuenta con esta opción ya 
que las fichas son llenadas a mano 
y solo se registra las convulsiones 
sin dar información adicional 

Recepción de 
medicamentos 

Se busca la ficha en la carpeta de 
la PCD y anota quien entrego los 
medicamentos, la hora y la 
cantidad que se recibieron. 

Desarrollar la ficha digital para  el 
control de recepción de 
medicinas, y que este siempre 
disponible para consultas, se 
sugiere separar la medicina fisca  
de cada PCD en bolsas o cajas 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Todos los seguimientos de las evaluaciones se realizan de forma manual, 

en la tabal 8 se muestra las actividades para estas tareas. 
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Tabla 8: Actividades para la evaluación 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA 

Recepción de 
resultados 

Se reciben los resultados de las 
evaluaciones y se archivan  en la 
carpeta de la PCD 

Desarrollar la ficha digital 
para almacenar los resultados 
de las evaluaciones en la base 
de datos.  Y realizar un 
promedio general de todas los 
resultados, que muestre de 
forma gráfica el progreso de 
la PCD 

Revisión de 
resultados 

generales de las 
evaluaciones 

No se cuenta con esta opción ya 
que las fichas son llenadas a mano 
y no se muestra información 
adicional. 

Elaboración de 
informes 

Para generar un informe se revisan 
las observaciones de las 
evaluaciones que están archivadas  
en la carpeta de la PCD 

Modulo que permita ver las 
observaciones y los gráficos 
para poder generar un 
informe 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
Se establece los diagramas de proceso, como guía de la interacción del usuario 

y el sistema, el gráfico 5, 6 y 7 se muestra la interacción general del registro, 

control y evaluación respectivamente. 

 
Gráfico 5: Actividades para el registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Gráfico 6: Actividades para el control 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Gráfico 7: Actividades para el registro 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  
 
La Metodología de Diseño de Hipermedia Orientada a Objetos establece cinco 

fases: 

 

OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS.- Esta etapa es una de las más 

relevantes. En esta etapa se realizan tres sub etapas, la primera es identificar los 

actores y tareas. 

 

Actor 1: Administrador.- Permite el acceso para la gestión del usuario e 

invitado, tales como formateo de contraseña en caso de olvido y creación de 

otros usuarios en caso de necesitarlos en un futuro. Sus tareas son: 

 Autenticarse 

 Administrar usuarios (crear, editar, consulta general, consulta individual, 

deshabilitar, restablecer contraseña) 

 Administrar tutor (consulta general, consulta individual, editar) 

 Administrar PCD Inactivos(consulta general, eliminar) 

 

Actor 2: Invitado.- Usuario que solo puede leer cierta información que se 

encuentra en cada sección, a este se le permitirá imprimir listas de PCD según 

se las requiere, por tutor, general, residentes y ambulatorios. Así como también 

imprimir los resultados de las evaluaciones de los talleres de cada PDC. Sus 

tareas son: 

 Autenticarse 

 Consultar lista general de PCD de la Fundación 

 Imprimir lista general PCD de la Fundación 

 Consultar lista de PCD ambulatorios de la Fundación 

 Imprimir lista de PCD ambulatorios de la Fundación 

 Consultar lista de PCD residentes de la Fundación 

 Imprimir lista de PCD residentes de la Fundación 

 Consultar lista de PCD de la Fundación según su nivel de tutor 

 Imprimir lista de PCD de la Fundación según su nivel de tutor 
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 Consultar información general de cada PCD 

 Imprimir información general de cada PCD 

 Consultar lista de medicamentos por PCD y horario 

 Imprimir lista de medicamentos por PCD y horario 

 Consultar lista de especialistas externos de cada PCD 

 Imprimir lista de especialistas externos de cada PCD 

 

Actor 3: User.- Permite el acceso total a la información,  agregar, editar, revisar 

e imprimir fichas de PCD, tutores, especialistas, representantes, ficha de 

observación, ficha de matrículas y contratos PCD, representantes, control de 

recepción de medicinas , control de convulsiones, las evaluaciones de talleres e 

informes. También tendrá la posibilidad de manipular la información de todos los 

procesos para su actualización o corregir algún error de ingreso. Sus tareas son: 

 Autenticarse 

 Ingresar datos ficha personal de PCD 

 Actualiza datos ficha personal de PCD 

 Imprimir ficha personal de PCD 

 Ingresar datos ficha observación 

 Actualizar datos ficha observación 

 Imprimir ficha de observación 

 Ingresar información ficha datos de representantes 

 Actualizar información ficha datos de representantes 

 Imprimir ficha de todos los representantes. 

 Ingresar datos ficha solicitud de ingreso 

 Actualizar datos ficha solicitud de ingreso 

 Imprimir solicitud de ingreso 

 Ingresar datos ficha de contrato 

 Actualizar datos ficha de contrato 

 Imprimir ficha de contrato 

 Consultar lista general de PCD de la Fundación 

 Imprimir lista general PCD de la Fundación 

 Consultar lista de PCD ambulatorios de la Fundación 

 Imprimir lista de PCD ambulatorios de la Fundación 
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 Consultar lista de PCD residentes de la Fundación 

 Imprimir lista de PCD residentes de la Fundación 

 Consultar lista de PCD de la Fundación según su nivel de tutor 

 Imprimir lista de PCD de la Fundación según su nivel de tutor 

 Agregar medicinas generales 

 Editar medicinas generales 

 Imprimir informes 

 Agregar control de medicinas recibidas de cada PCD 

 Eliminar ficha de medicina recibida 

 Ver medicinas  recibidas 

 Agregar Convulsiones de PCD  

 Ver convulsiones de PCD 

 Eliminar convulsiones e PCD 

 Agregar resultados de evaluaciones de talleres los PCD que asisten a los 

talleres 

 Editar resultados de los talleres  

 Eliminar resultados de talleres  

 Visualizar los resultados con gráficos 

 Agregar informe 

 Editar informe 

 Ver informe 

 Eliminar informe 

 

 La segunda sub etapa, es especificar los escenarios, es una descripción 

narrativa de cómo será utilizada la aplicación de acuerdo a la tarea. 

En la tabla se muestran los escenarios de FUNSIBA basado en los actores y 

tareas. En las tablas 9, 10, 11 y 12, 13 y 14 se detallan los escenarios de la 

aplicación web. 
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Tabla 9: Escenarios de los tres actores de la aplicación web 

Identificador Escenario Actor 

E01 Iniciar sesión Administrador, invitado, usuario 

E02 Cerrar sesión Administrador, invitado, usuario 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 
  

Tabla 10: Escenarios del actor administrador de la aplicación web 

Identificador Escenario Actor 

E03 
Consultar listado de usuarios (user, 
admin e invitado) 

Administrador 

E04 
Consultar usuario (user, admin e 
invitado) 

Administrador 

E05 Editar usuario(user, admin e invitado) Administrador 

E06 Restablecer contraseña Administrador 

E07 Crear usuario (user) Administrador 

E08 Consultar listado de tutores Administrador 

E09 Consultar de tutor Administrador 

E10 Editar tutor Administrador 

E11 Consultar listado de PCD inactivas Administrador 

E12 Eliminar PCD inactivas Administrador 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 11: Escenarios del actor invitado y usuario de la aplicación web 

Identificador Escenario Actor 

E13 Consultar lista general de PCD  
Invitado, 
usuario 

E14 Imprimir lista general PCD  
Invitado, 
usuario 

E15 Consultar e imprimir lista de PCD ambulatorios  
Invitado, 
usuario 

E16 Consultar e imprimir lista de PCD residentes 
Invitado, 
usuario 

E17 
Consultar lista de  las PCD según su nivel de 
tutor 

Invitado, 
usuario 

E18 Imprimir lista de PCD según su nivel de tutor 
Invitado, 
usuario 

E19 Buscar PCD 
Invitado, 
usuario 

E20 
Consultar datos generales de PCD 
seleccionado 

Invitado, 
usuario 

E21 Imprimir datos generales de PCD seleccionado 
Invitado, 
usuario 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
Tabla 12: Escenarios del actor usuario en la gestión de los controles 

Identificador Escenario Actor 

E22 Consultar lista general  de medicinas  Usuario 

E23 Consultar lista de medicinas de PCD Usuario 

E24 Ingresar  medicinas generales Usuario 

E25 Editar medicinas generales Usuario 

E26 Imprimir informes Usuario 

E27 Ver medicinas  recibidas Usuario 

E28 Agregar medicinas recibidas de cada PCD Usuario 

E29 Eliminar ficha de medicina recibida Usuario 

E30 Agregar Convulsiones de PCD  Usuario 

E31 Ver convulsiones de PCD Usuario 

E32 Eliminar o editar  convulsiones e PCD Usuario 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 13: Escenarios del actor usuario en la gestión de las fichas 

Identificador Escenario Actor 

E33 Ingresar datos ficha personal de PCD Usuario 

E34 Actualiza datos ficha personal de PCD Usuario 

E35 Visualizar datos ficha personal de PCD Usuario 

E36 Imprimir datos ficha personal de PCD Usuario 

E37 Ingresar datos de ficha de representantes Usuario 

E38 Actualizar datos de ficha de representantes Usuario 

E39 Visualizar  ficha de representantes Usuario 

E40 Eliminar  ficha de representantes Usuario 

E41 Imprimir datos de ficha de representantes Usuario 

E42 Ingresar datos ficha observación Usuario 

E43 Actualizar datos ficha observación Usuario 

E44 Visualizar datos ficha observación Usuario 

E45 Imprimir datos ficha observación Usuario 

E46 Ingresar datos ficha de especialista Usuario 

E47 Actualizar datos ficha especialista Usuario 

E48 Visualizar datos ficha especialista Usuario 

E49 Eliminar  datos ficha especialista Usuario 

E50 Imprimir ficha especialista Usuario 

E51 Ingresar datos ficha de matricula Usuario 

E52 Actualizar datos ficha de matricula Usuario 

E53 Eliminar matricula Usuario 

E54 
Visualizar  ficha de solicitud de ingreso y 

contrato 
Usuario 

E55 Imprimir contrato o solicitud de ingreso Usuario 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 



68 
 

 
 

Tabla 14: Escenarios del actor usuario en la gestión de las evaluaciones 

Identificador Escenario Actor 

E56 Agregar resultados de evaluaciones de talleres  Usuario 

E57 Editar resultados de los talleres  Usuario 

E58 Visualizar los resultados con gráficos Usuario 

E59 Agregar informe Usuario 

E60 Editar informe Usuario 

E61 Ver informe Usuario 

E62 Eliminar informe Usuario 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

 

A continuación se describen de forma detallada los escenarios de FUNSIBA, por 

cuestiones de ejemplo se muestra todos los escenarios desde la tabla 15 hasta 

la tabla 76 

 
 

Tabla 15: Iniciar sesión 

Escenario: E01 Iniciar sesión Actor: Administrador, user, invitado 

Objetivos 
Identificar el tipo de usuario que accede al sistema y permitir 
el acceso al sistema según su rol 

Actividades 

 Ingresar el nombre de usuario 
 Ingresar la contraseña 
 Seleccionar el botón acceder 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
Tabla 16: Cerrar sesión 

Escenario: E02 Cerrar sesión Actor: Administrador 

Objetivos Salir del sistema y restringir el acceso al mismo 

Actividades 
 Dar clic sobre el botón salir 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 17: Consultar listado de usuarios 

Escenario: E03 Consultar listado de 
usuarios  

Actor: Administrador 

Objetivos Visualizar información general de todos los usuarios del 
sistema.  

Actividades 
 Poner el mouse sobre la opción Usuarios 
 Seleccionar la opción lista de usuarios  

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 
Tabla 18: Consultar usuario 

Escenario: E04 Consultar usuario Actor: Administrador 

Objetivos 
Visualizar información específica del usuario requerido 

Actividades  Poner el mouse sobre la opción Usuarios 
 Seleccionar la opción lista de usuarios 
 Dar clic en el botón ver 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 19: Editar usuario 

Escenario: E05 Editar usuario Actor: Administrador 

Objetivos Editar información específica del usuario requerido 

Actividades 
 Poner el mouse sobre la opción Usuarios 
 Seleccionar la opción lista de usuarios 
 Dar clic en el botón editar 
 Realizar los cambios deseados 
 Dar clic en guardar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 20: Restablecer contraseña 

Escenario: E06 Restablecer contraseña Actor: Administrador 

Objetivos Restablecer contraseña del usuario que lo necesite 

Actividades 
 Poner el mouse sobre la opción Usuarios 
 Seleccionar la opción lista de usuarios 
 Dar clic en el botón editar 
 Dar clic en el botón restablecer contraseña 
 Dar clic en botón aceptar  del cuadro de 

diálogo 
 Ingresar la nueva contraseña 
 Dar clic en guardar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 21: Crear usuario (user) 

Escenario: E07 Crear usuario (user) Actor: Administrador 

Objetivos Crear un nuevo usuario del sistema tipo user 

Actividades 
 Poner el mouse sobre la opción Usuarios 
 Seleccionar la opción nuevo usuario 
 Ingresar los campos requeridos 
 Dar clic en el botón crear 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 
Tabla 22: Consultar listado de tutores 

Escenario: E08 Consultar listado de tutores Actor: Administrador 

Objetivos Visualizar información general de todos los tutores del 
sistema. 

Actividades 
 Dar clic sobre la opción Tutores 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 23: Consultar de tutor 

Escenario: E09 Consultar de tutor Actor: Administrador 

Objetivos 
Visualizar información específica del tutor requerido. 

Actividades  Dar clic sobre la opción Tutores 
 Dar clic sobre el botón ver 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 24: Editar tutor 

Escenario: E10 Editar tutor Actor: Administrador 

Objetivos Editar información del tutor requerido. 

Actividades 
 Dar clic sobre la opción Tutores 
 Dar clic sobre el botón editar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 25: Consultar listado de PCD inactivas 

Escenario: E11 Consultar listado de PCD 
inactivas 

Actor: Administrador 

Objetivos Visualizar información general de PCD inactivadas por 
el usuario (user) 

Actividades 
 Dar clic sobre la opción PCD inactivos 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 
Tabla 26: Eliminar PCD inactivas 

Escenario: E12 Eliminar PCD inactivas Actor: Administrador 

Objetivos Eliminar información de PCD inactivadas por el usuario 
(user) 

Actividades 
 Dar clic sobre la opción PCD inactivos 
 Dar clic sobre el botón eliminar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 
Tabla 27: Consultar lista general de PCD 

Escenario: E13 Consultar lista general de PCD Actor: Invitado, 
usuario 

Objetivos Mostrar lista de PCD activas de FUNSIBA 

Actividades 
 Colocar el puntero del mouse  en el menú Listas 
 Clic en la opción General PCD 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 28: Imprimir lista general de PCD 

Escenario: E14 Imprimir lista general de PCD Actor: Invitado, 
usuario 

Objetivos Generar un pdf con la lista de PCD activas de FUNSIBA 

Actividades 
 Colocar el puntero del mouse  en el menú Listas 
 Clic en la opción General PCD 
 Clic en el botón PDF lista general de PCD 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 29: Consultar e imprimir lista de PCD ambulatorios 

Escenario: E15 
Consultar e imprimir lista de 
PCD ambulatorios 

Actor: 
Invitado, 
usuario 

Objetivos Mostrar lista de PCD ambulatorios a través de un pdf 

Actividades 
 Colocar el puntero del mouse  en el menú Listas 
 Clic en la opción General PCD 
 Clic en el botón PDF lista ambulatorios 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
Tabla 30: Consultar e imprimir lista de PCD residentes 

Escenario: E16 Consultar e imprimir lista de 
PCD residentes 

Actor: Invitado,  
usuario 

Objetivos Mostrar lista de PCD residentes a través de un pdf 

Actividades 
 Colocar el puntero del mouse  en el menú Listas 
 Clic en la opción General PCD 
 Clic en el botón PDF lista residentes 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 31: Consultar lista de PCD según su tutor 

Escenario: E17 
Consultar lista de PCD según su 
tutor 

Actor: 
Invitado,  
usuario 

Objetivos Mostrar lista de todas las PCD según su tutor a través 
de un pdf 

Actividades 
 Colocar el puntero del mouse  en el menú Listas 
 Clic en la opción por tutores 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 32: Imprimir lista de PCD según su tutor 

Escenario: E18 Imprimir lista de PCD según su 
tutor 

Actor
: 

Invitado,  
usuario 

Objetivos Generar un pdf  con la lista de todas las PCD según 
su tutor 

Actividades 
 Colocar el puntero del mouse  en el menú 

Listas 
 Clic en la opción por tutores 
 Clic en el botón PDF lista tutores 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 33: Buscar PCD 

Escenario: E19 Buscar PCD Actor: Invitado,  
usuario 

Objetivos Generar una lista de PCD similares, de la cual se 
necesita obtener información general 

Actividades  Clic en la opción Buscar del menú 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
Tabla 34: Consultar datos generales de PCD seleccionado 

Escenario: E20 Consultar datos generales de 
PCD seleccionado 

Actor
: 

Invitado,  
usuario 

Objetivos Visualizar información general de PCD que se 
necesite 

Actividades  Clic en la opción Buscar del menú 
 Clic en el botón Buscar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 35: Imprimir datos generales de PCD seleccionado 

Escenario: E21 Imprimir datos generales de PCD 
seleccionado 

Actor: Invitado,  
usuario 

Objetivos Generar un pdf con información general de la PCD que 
se necesita 

Actividades  Clic en la opción Buscar del menú 
 Clic en el botón Buscar 
 Clic en el botón Ver 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 36: Consultar lista general de medicinas 

Escenario: E22 Consultar lista general  de 
medicinas 

Actor: 
Usuario 

Objetivos Consultar todas la medicinas que suministra la 
fundación a las PCD  

Actividades  Clic en el menú  Medicinas 
 Clic en el botón Ver Medicinas 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
Tabla 37: Consultar lista de medicinas de PCD 

Escenario: E23 Consultar lista de medicinas de 
PCD 

Actor: 
Usuario 

Objetivos Consultar todas la medicinas que suministra la 
fundación a una PCD determinada 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el tipo de PCD a consultar (ambulatorio o 

residente) 
 Clic en el botón ver 
 Clic en la opción medicinas 
 Clic en medicinas recibidas 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 38: Ingresar medicinas generales 

Escenario: E24 Ingresar  medicinas generales Actor: 
Usuario 

Objetivos Registrar todas la medicinas que suministra la 
fundación a una PCD determinada 

Actividades  Clic en el menú  Medicinas 
 Clic en el botón Nueva medicina 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 39: Editar medicinas generales 

Escenario: E25 Editar medicinas generales Actor: 
Usuario 

Objetivos Editar todas la medicinas que suministra la fundación a 
una PCD determinada 

Actividades  Clic en el menú  Medicinas 
 Clic en el botón Ver Medicinas 
 Clic en editar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 40: Eliminar medicinas generales 

Escenario: E26 Imprimir informes Actor: Usuario 

Objetivos Imprimir informe de los diversos talleres que asiste la 
PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea ver observaciones de la  

evaluación de talleres (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se desea ver observaciones 

de la evaluación de talleres dando clic en ver  
 Clic en Informe y luego en informes 
 Escoger el informe que se desea y dar clic en  ver 
 Clic en informe y luego en PDF informe 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 41: Ver medicinas recibidas 

Escenario: E27 Ver información de medicinas  
recibidas 

Actor: 
Usuario 

Objetivos Consultar detalle de la medicinas que suministra la 
fundación a una PCD determinada 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el tipo de PCD a consultar (ambulatorio o 

residente) 
 Clic en el botón ver 
 Clic en la opción medicinas 
 Clic en medicinas recibidas 
 Clic en el botón ver 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
Tabla 42: Agregar medicinas recibidas de cada PCD 

Escenario: E28 Agregar medicinas recibidas de 
cada PCD 

Actor: 
Usuario 

Objetivos Agregar el registro de la medicinas que suministra la 
fundación a una PCD determinada 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el tipo de PCD a asignar medicina 

(ambulatorio o residente) 
 Clic en el botón ver 
 Clic en la opción medicinas 
 Clic en nuevo 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 43: Eliminar ficha de medicina recibida 

Escenario: E29 Eliminar ficha de medicina 
recibida 

Actor: 
Usuario 

Objetivos Eliminar la medicinas que suministra la fundación a una 
PCD determinada, en caso de que el medicamento 
deba suspenderse 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el tipo de PCD a consultar (ambulatorio o 

residente) 
 Clic en el botón ver 
 Clic en la opción medicinas 
 Clic en medicinas recibidas 
 Clic en el botón ver 
 Clic en la opción medicinas 
 Clic en el botón eliminar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 
Tabla 44: Agregar Convulsiones de PCD 

Escenario: E30 Agregar Convulsiones de PCD Actor: 
Usuario 

Objetivos Registrar las convulsiones que sufren las  PCD, para 
llevar un control de las mismas 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el tipo de PCD a agregar convulsiones 

(ambulatorio o residente) 
 Clic en el botón ver 
 Clic en la opción convulsiones 
 Clic en el botón nuevo 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 45: Ver convulsiones de PCD 

Escenario: E31 
Ver convulsiones de PCD 

Actor: 
Usuario 

Objetivos Ver las convulsiones que sufren las  PCD, y la 
frecuencia con la que estas se presentan  

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el tipo de PCD a visualizar convulsiones 

(ambulatorio o residente) 
 Clic en el botón ver 
 Clic en la opción convulsiones 
 Clic en el botón convulsiones 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 46: Ver convulsiones de PCD 

Escenario: E32 
Eliminar o editar convulsiones e 
PCD 

Actor: Usuario 

Objetivos  
Eliminar o editar las convulsiones que sufren las  PCD, 
y la frecuencia con la que estas se presentan, en caso 
de haberse registrado de forma errónea  
 

 
Actividades 

 
 Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el tipo de PCD a eliminar convulsiones 

(ambulatorio o residente) 
 Clic en el botón ver 
 Clic en la opción convulsiones 
 Clic en el botón convulsiones 
 Clic en la fecha que se desea editar o borrar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 47: Ingresar datos ficha personal de PCD 

Escenario: E33 
Ingresar datos ficha personal de 
PCD 

Actor: Usuario 

 
Objetivos 

 
Permite agregar la ficha de datos personales de cada 
PCD, sus discapacidades, profesionales que lo atienden, 
entre otros 

 
Actividades 

 Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en la opción nuevo PCD 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 48: Actualiza datos ficha personal de PCD 

Escenario: E34 
Actualiza datos ficha 
personal de PCD 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite editar información de la ficha de datos 
personales de cada PCD 

 
Actividades 

 Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el tipo de PCD a editar (ambulatorio o 

residente) 
 Clic en el botón ver 
 Clic en el botón PCD y luego clic en editar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 49: Visualizar datos ficha personal de PCD 

Escenario: E35 Visualizar datos ficha 
personal de PCD 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite visualizar la ficha de la PCD e imprimirla si lo 
necesita 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea ver (ambulatorio, 

residente o inactivo) 
 Clic en el botón ver 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 50: Imprimir ficha personal de PCD 

Escenario: E36 Imprimir ficha personal de 
PCD 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite descargar un pdf de la ficha de la PCD e 
imprimirla si lo necesita 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea ver (ambulatorio, residente) 
 Clic en el botón ver 
 Clic en el botón PCD y luego en PDF de ficha personal 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 51: Ingresar datos de ficha de representantes 

Escenario: E37 Ingresar datos de ficha de 
representantes 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite agregar la ficha de datos del o los 
representantes de la PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea agregar un representante 

(ambulatorio, residente) 
 Clic en el botón ver 
 Clic en el botón representantes y luego nuevo 

representante 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 
 
 
 
 



79 
 

Tabla 52: Actualizar datos de ficha de representantes 

Escenario: E38 Actualizar datos de ficha 
de representantes 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite editar información de cada uno de los 
representantes de las PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea editar el  representante 

(ambulatorio, residente) 
 Clic en el botón ver del PCD deseado 
 Clic en el botón representantes y luego ver 

representantes 
 Clic en el botón ver, luego en  representante y 

luego en editar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 53: Visualizar o eliminar datos de ficha de representantes 

Escenario: E39 Visualizar o eliminar 
datos de ficha de 
representantes 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite visualizar información de cada uno de los 
representantes de las PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea ver el representante 

(ambulatorio, residente) 
 Clic en el botón ver del PCD deseado 
 Clic en el botón representantes y luego ver 

representantes 
 Clic en el botón ver del representante deseado 
 Clic en el botón representante  y luego en eliminar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 54: Eliminar  ficha de representantes 

Escenario: E40 Eliminar  ficha de 
representantes 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite ficha del  representante de la PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Escoger  PCD que desea eliminar el representante 

(ambulatorio, residente) 
 Buscar el  PCD a quien desea eliminar 

representante 
 Seleccionar  representante a eliminar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 55: Imprimir datos de ficha de representantes 

Escenario: E41 Imprimir datos de ficha de 
representantes 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite descargar un pdf con  información de cada uno 
de los representantes de las PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea imprimir el representante 

(ambulatorio, residente) 
 Seleccionar el PCD deseado y escoger pdf de 

representantes 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 56: Ingresar datos ficha observación 

Escenario: E42 Ingresar datos ficha 
observación 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite agregar la ficha de observaciones de la PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea agregar la ficha de 

observación (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD  que se desea  agregar  la ficha de 

observación 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 
Tabla 57: Actualizar datos ficha observación 

Escenario: E43 Actualizar datos ficha 
observación 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite editar la ficha de observaciones de la PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea agregar la ficha de 

observación (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD  que se desea  editar  la ficha de 

observación 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 58: Visualizar datos ficha observación 

Escenario: E44 Visualizar datos ficha 
observación 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite visualizar  la ficha de observaciones de la PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea agregar la ficha de 

observación (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD  que se desea  ver  la ficha de 

observación 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 59: Imprimir datos ficha observación 

Escenario: E45 Imprimir datos ficha 
observación 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite descargar un pdf con  la ficha de 
observaciones de la PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea agregar la ficha de 

observación (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD  que se desea  descargar  la 

ficha de observación 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 60: Ingresar datos ficha de especialista 

Escenario: E46 Ingresar datos ficha de 
especialista 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite ingresar los datos para la ficha de 
especialistas que atienden a la PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Seleccionar PCD que desea agregar la ficha de 

especialistas (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se va a agregar  

especialistas 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 61: Actualizar datos ficha especialista 

Escenario: E47 Actualizar datos ficha 
especialista 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite editar la ficha de especialistas que atienden a 
la PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Seleccionar PCD que desea agregar la ficha de 

especialistas (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se va a editar  

especialistas 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 
 

Tabla 62: Visualizar datos ficha especialista 

Escenario: E48 Visualizar  datos ficha 
especialista 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite ver la ficha de especialistas que atienden a la 
PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Seleccionar PCD que desea agregar la ficha de 

especialistas (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD que se desea ver la ficha de   

especialistas 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 63: Eliminar  datos ficha especialista 

Escenario: E49 Eliminar  datos ficha 
especialista 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite eliminar la ficha de especialistas que 
atienden a la PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Seleccionar PCD que desea agregar la ficha de 

especialistas (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD que se desea eliminar la ficha 

de   especialistas y escoger el especialista para 
borrar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 64: Eliminar datos ficha especialista 

Escenario: E50 Imprimir ficha especialista Actor: Usuario 

Objetivos Permite descargar un pdf con  la ficha de especialistas 
que atienden a la PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea imprimir la ficha de 

especialista (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar el  PCD al que se va a imprimir los  

especialistas 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 
Tabla 65: Ingresar datos ficha de matricula 

Escenario: E51 Ingresar datos ficha de 
matricula 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite ingresar las especificaciones para crear la ficha 
de solicitud de ingreso de la PCD para la matrícula y 
generar contrato 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea agregar la ficha de 

matrícula (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se va crear la ficha de 

matrícula 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 
Tabla 66: Actualizar datos ficha de matricula 

Escenario: E52 Actualizar datos ficha de 
matricula 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite editar las especificaciones para crear la ficha 
de solicitud de ingreso de la PCD para la matrícula y 
generar contrato 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea agregar la ficha de 

matrícula (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se va a editar la ficha de 

matrícula 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 67: Eliminar matricula 

Escenario: E53 Eliminar matricula Actor: Usuario 

Objetivos Permite eliminar las matriculas que se ha generado 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea agregar la ficha de 

matrícula (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se va a eliminar la ficha 

de matrícula 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 68: Visualizar ficha de solicitud de ingreso y contrato 

Escenario: E54 Visualizar  ficha de 
solicitud de ingreso y 

contrato 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite visualizar la solicitud de ingreso y el contrato 
que se ha generado 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea agregar la ficha de 

matrícula (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se va a eliminar la ficha 

de matrícula 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 
 

Tabla 69: Imprimir contrato o solicitud de ingreso 

Escenario: E55 Imprimir contrato o 
solicitud de ingreso 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite descargar  un pdf con la solicitud de ingreso o el 
contrato que se ha generado 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea agregar la ficha de 

matrícula (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se desea imprimir la 

solicitud de ingreso y matricula 
 Escoger el  Pdf de  contrato o solicitud 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 70: Agregar resultados de evaluaciones de talleres 

Escenario: E56 Agregar resultados de 
evaluaciones de talleres 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite registrar los resultados obtenidos en los talleres a los 
que asisten las PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea registrar la evaluación de 

talleres (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se desea registrar la evaluación 

de talleres dando clic en ver  
 Escoger la evaluación que se desea y dar clic en nueva 

evaluación  

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
Tabla 71: Editar resultados de los talleres 

Escenario: E57 Editar resultados de los 
talleres 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite editar los resultados obtenidos en los talleres a los 
que asisten las PCD 

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea editar la evaluación de talleres 

(ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se desea editar la evaluación 

de talleres dando clic en ver  
 Escoger la evaluación que se desea y dar clic en 

evaluaciones 
 Escoger la  evaluación  deseada y dar clic en editar 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 72: Visualizar los resultados con gráficos 

Escenario: E58 Visualizar los resultados 
con gráficos 

Actor: Usuario 

Objetivos Permite ver los resultados obtenidos en los talleres a los que 
asisten las PCD. De forma gráfica ayudando a una fácil 
interpretación  

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea ver la evaluación de talleres 

(ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se desea verr la evaluación de 

talleres dando clic en ver  
 Escoger la evaluación que se desea y dar clic en 

evaluaciones si desea ver los resultados de talleres o 
resultados si desea ver el historial de las evaluaciones 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 73: Agregar informe 

Escenario: E59 Agregar informe Actor: Usuario 

Objetivos Permite registrar observaciones de los resultados obtenidos 
en los talleres a los que asisten las PCD, para generar un 
informe general  

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea agregar observaciones de la  

evaluación de talleres (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se desea agregar 

observaciones de la evaluación de talleres dando clic en 
ver  

 Clic en Informe y luego en nuevo informe 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

 
Tabla 74: Editar informe 

Escenario: E60 Editar informe Actor: Usuario 

Objetivos Permite editar observaciones de los resultados obtenidos en 
los talleres a los que asisten las PCD, para generar un 
informe general  

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea editar observaciones de la  

evaluación de talleres (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se desea editar observaciones 

de la evaluación de talleres dando clic en ver  
 Clic en Informe y luego en informes 
 Escoger el informe que se desea y dar clic en  editar  

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 
Tabla 75: Ver informe 

Escenario: E61 Ver informe Actor: Usuario 

Objetivos Permite ver las observaciones de los resultados obtenidos en 
los talleres a los que asisten las PCD, para generar un 
informe general  

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea ver observaciones de la  

evaluación de talleres (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se desea ver observaciones de 

la evaluación de talleres dando clic en ver  
 Clic en Informe y luego en informes 
 Escoger el informe que se desea y dar clic en  ver  

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 76: Eliminar informe 

Escenario: E62 Eliminar informe Actor: Usuario 

Objetivos Permite eliminar observaciones de los resultados obtenidos 
en los talleres a los que asisten las PCD, para generar un 
informe general  

Actividades  Ubicarse en el menú PCD 
 Clic en el PCD que desea eliminar observaciones de la  

evaluación de talleres (ambulatorio, residente) 
 Seleccionar  PCD al que se desea eliminar 

observaciones de la evaluación de talleres dando clic en 
ver  

 Clic en Informe y luego en informes 
 Escoger el informe que se desea y dar clic en  eliminar   

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 La tercer sub etapa es la especificación de los casos de uso, aquí se 

especifica la interacción entre el usuario y el sistema, agrupando tareas en los 

escenarios establecidos previamente. En las tablas 77, 78, 79, 80, 81 y 82 se 

detallan los casos de usos definidos para la aplicación web. 

 
Tabla 77: Especificación de casos de uso con los tres actores 

Identificador Caso de uso Actor 

CU01 Iniciar sesión Invitado, Usuario y Administrador 

CU02 Cerrar sesión Invitado, Usuario y Administrador 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

Tabla 78: Especificación de casos de uso de administrador 

Identificador Caso de uso Actor 

CU03 Consultar listado de usuarios Administrador 

CU04 Consultar usuarios  Administrador 

CU05 Editar usuarios  Administrador 

CU06 Restablecer contraseña Administrador 

CU07 Crear usuario (user) Administrador 

CU08 Consultar listado de tutores   Administrador 

CU09 Consultar de tutor  Administrador 

CU10 Editar tutor Administrador 

CU11 Consultar listado de PCD inactivas Administrador 

CU12 Eliminar PCD inactivas Administrador 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 79: Especificación de casos de uso de invitado y usuario 

Identificador Caso de uso Actor 

CU13 Consultar lista general de PCD 
Invitado, 
usuario 

CU14 Imprimir lista general PCD 
Invitado, 
usuario 

CU15 
Consultar e imprimir lista de PCD 
ambulatorios 

Invitado, 
usuario 

CU16 
Consultar e imprimir lista de PCD 
residentes 

Invitado 

CU17 
Consultar lista de todas las PCD según su 
nivel de tutor 

Invitado, 
usuario 

CU18 
Imprimir lista de PCD según su nivel de 
tutor 

Invitado, 
usuario 

CU19 Buscar PCD 
Invitado, 
usuario 

CU20 
Consultar datos generales de PCD 
seleccionado 

Invitado, 
usuario 

CU21 
Imprimir datos generales de PCD 
seleccionado 

Invitado, 
usuario 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 80: Especificación de casos de uso de usuario con las fichas  

Identificador Caso de uso Actor 

CU22 Ingresar datos ficha personal de PCD Usuario 

CU23 
Visualizar y  actualizar datos ficha personal de 
PCD 

Usuario 

CU24 Imprimir datos ficha personal de PCD Usuario 

CU25 Ingresar datos de ficha de representantes Usuario 

CU26 
Visualizar y editar datos de ficha de 
representantes 

Usuario 

CU27 Eliminar  ficha de representantes Usuario 

CU28 Imprimir  de ficha de representantes Usuario 

CU29 Ingresar o visualizar datos ficha observación Usuario 

CU30 Editar  datos ficha de observación Usuario 

CU31 Imprimir  datos ficha de observación Usuario 

CU32 Ingresar datos ficha de especialista Usuario 

CU33 Ver o editar  datos ficha de especialista Usuario 

CU34 Imprimir o eliminar  datos ficha de especialista Usuario 

CU35 Ingresar datos ficha de matricula Usuario 

CU36 Ver e imprimir  datos ficha de matricula Usuario 

CU37 Editar o eliminar datos ficha de matricula Usuario 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 



89 
 

 
 

Tabla 81: Especificación de casos de uso de usuario con los controles 

Identificador Caso de uso Actor 

CU38 Consultar lista general  de medicinas  Usuario 

CU39 Consultar lista de medicinas de PCD Usuario 

CU40 Ingresar  medicinas generales Usuario 

CU41 Editar medicinas generales Usuario 

CU42 Imprimir informes Usuario 

CU43 Ver información de medicinas  recibidas Usuario 

CU44 Agregar medicinas recibidas de cada PCD Usuario 

CU45 Eliminar ficha de medicina recibida Usuario 

CU46 Agregar Convulsiones de PCD  Usuario 

CU47 Ver convulsiones de PCD Usuario 

CU48 Editar y eliminar convulsiones e PCD Usuario 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

 
Tabla 82: Especificación de casos de uso de usuario con las evaluaciones 

Identificador Caso de uso Actor 

CU49 Agregar resultados de evaluaciones de talleres  Usuario 

CU50 Editar resultados de los talleres  Usuario 

CU51 Visualizar los resultados con gráficos Usuario 

CU52 Agregar informe Usuario 

CU53 Editar informe Usuario 

CU54 Ver informe Usuario 

CU55 Eliminar informe Usuario 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

A continuación se detallan las especificaciones de caso de uso desde la tabla 83 hasta la 

tabla 137 
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Tabla 83: Iniciar sesión 

Identificador: CU01 Caso de Uso: Iniciar sesión 

Escenarios E01 Actores Administrador, User, 
Invitado 

Breve Descripción: 
Las personas que necesitan ingresar al sistema  deben ingresar  su  usuario e 
ingresar su contraseña. 

Pre-Condiciones: 
Tener una cuenta en el sistema 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1. Ingresa su usuario. 
2. Ingresa su 
contraseña. 
3. Presiona le botón de 
iniciar sesión. 

4. Valida información. 
5. Dirige a la página inicial. 

Flujo Alternativo:   

Flujo Excepcional: 1. Presenta un mensaje especificando que la clave y/o 
usuario es incorrecta. 

Post-Condiciones: 
El usuario tiene acceso al sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 84: Cerrar sesión 

Identificador: CU02 Caso de Uso: Cerrar sesión 

Escenarios E02 Actores Administrador, Usuario, 
Invitado 

Breve Descripción: 
El usuario, administrador e invitado sale del sistema cuando así lo requieran. 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión. 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1. Presionar el botón Salir. 
3.  Visualiza la pantalla de 
ingreso. 

2. Cierra sesión. 

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
El guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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En el gráfico 8 se muestra cómo interactúan los usuarios con el sistema para 

autenticarse. Además, para mayor comprensión se muestran los demás 

diagramas de casos de uso en el anexo 2. 

 

Gráfico 8: Diagrama de caso de uso Autenticación 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 85: Caso de uso consultar listado de usuarios 

Identificador: CU03 Caso de 
Uso: 

Consultar listado de 
usuarios 

Escenarios E03 Actores Administrador 

Breve Descripción: 
El administrador puede visualizar información general de todos los usuarios del 
sistema 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol administrador 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1. Poner el mouse sobre la 
opción usuarios 

2. Seleccionar la opción lista 
de usuarios 

3. Muestra información 
general de los 
usuarios(administrador, user, 
invitado)  

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 

System

Administrador

Iniciar sesión

Cerrar sesión

Usuario

Invitado

<<include>>
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Tabla 86: Caso de uso consultar usuarios 

Identificador: CU04 Caso de Uso: Consultar usuarios 

Escenarios E04 Actores Administrador 

Breve Descripción: 
El administrador puede visualizar información específica de todos los usuarios del 
sistema 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol administrador 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1. Poner el mouse sobre 
la opción usuarios 

2. Seleccionar la opción 
lista de usuarios 

3. Dar click sobre el botón 
ver 

4. Muestra información 
detallada del  usuario 
requerido 

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
Tabla 87: Caso de uso editar usuario 

Identificador: CU05 Caso de Uso: Editar usuario 

Escenarios E05 Actores Administrador 

Breve Descripción: 
El administrador puede editar información del usuario requerido 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol administrador 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1. Poner el mouse sobre la opción 
usuarios 
2. Seleccionar la opción lista de 
usuarios 
3. Dar click sobre el botón editar 
5. Realiza cambios deseados 
6. Dar click en el botón guardar 

4. Muestra formulario 
para editar con 
información almacenada 
previamente en la base 
de datos  

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión  

Post-Condiciones: 
Se guardan cambios realizados en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 88: Caso de uso restablecer contraseña 

Identificador: CU06 Caso de 
Uso: 

Restablecer contraseña 

Escenarios E06 Actores Administrador 

Breve Descripción: 
El administrador puede restablecer contraseña de los usuarios, por motivos de 
olvido o restricción de acceso 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol administrador 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1. Poner el mouse sobre la 
opción Usuarios 
2. Seleccionar la opción lista 
de usuarios 
3. Dar clic en el botón editar 
4. Dar clic en el botón 
restablecer contraseña 
5. Dar clic en botón aceptar  
del cuadro de diálogo  
6. Ingresar la nueva 
contraseña 
7. Dar clic en guardar 
 

8. Guarda la nueva 
contraseña en la base de 
datos  
9. Muestra mensaje de 
confirmación del cambio de 
contraseña 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión  

Post-Condiciones: 
Se guardan cambios realizados en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 89: Caso de uso crear usuario (user) 

Identificador: CU07 Caso de 
Uso: 

Crear usuario (user) 

Escenarios E07 Actores Administrador 

Breve Descripción: 
El administrador puede crear usuario (user), por motivos de crecimiento en la 
institución 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol administrador 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1. Poner el mouse sobre la 
opción Usuarios 
2. Seleccionar la opción 
nuevo usuario 
3. Ingresar los campos 
requeridos 
4. Dar clic en el botón crear 

5. Guarda un nuevo usuario 
(user) en la base de datos  
6. Muestra mensaje de 
confirmación de la creación 
de usuario 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión o 
de campo obligatorio 

Post-Condiciones: 
Se guardan cambios  realizados en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
Tabla 90: Caso de uso consultar listado de tutores 

Identificador: CU08 Caso de Uso: Consultar listado de tutores   

Escenarios E08 Actores Administrador 

Breve Descripción: 
El administrador puede visualizar información general de los tutores del sistema 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol administrador 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1. Dar clic sobre la 
opción Tutores  

2. Muestra información general de 
los tutores que se encuentran en la 
base de datos 

Flujo Alternativo:   

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 91: Caso de uso consultar de tutor 

Identificador: CU09 Caso de 
Uso: 

Consultar de tutor   

Escenarios E09 Actores Administrador 

Breve Descripción: 
El administrador puede visualizar información específica del tutor requerido 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol administrador 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1. Dar clic sobre la opción 
Tutores  
2. Dar clic sobre el botón ver 

3. Muestra información 
específica del tutor 
requerido 

Flujo Alternativo:   

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
 

Tabla 92: Caso de uso  editar tutor 

Identificador: CU10 Caso de 
Uso: 

Editar tutor   

Escenarios E10 Actores Administrador 

Breve Descripción: 
El administrador puede editar información del tutor específico que se requiere 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol administrador 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1. Dar clic sobre la opción 
Tutores  
2. Dar clic sobre el botón editar 
4.Dar clic sobre el botón 
guardar 

3. Muestra formulario para 
editar, con información del 
tutor almacenado en la base 
de datos 
5. Muestra mensaje de 
confirmación de cambios 

Flujo Alternativo:   

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión 

Post-Condiciones: 
Se guardan cambios  realizados en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 93: Caso de uso consultar listado de PCD inactivas 

Identificador: CU11 Caso de Uso: Consultar listado de PCD 
inactivas 

Escenarios E11 Actores Administrador 

Breve Descripción: 
El administrador puede visualizar listado general de PCD inactivas 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol administrador 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1. Dar clic sobre la opción 
PCD inactivos  
  

2. Muestra información general 
de las PCD inactivas 

Flujo Alternativo:   

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 94: Caso de uso eliminar  PCD inactivas 

Identificador: CU12 
Caso de 
Uso: 

Eliminar  PCD inactivas 

Escenarios E12 Actores Administrador 

Breve Descripción: 
El administrador puede eliminar PCD inactivas 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol administrador 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico: 1. Dar clic sobre la opción 
PCD inactivos 
2. Dar click sobre el botón 
eliminar 
4. Dar click sobre el botón 
en aceptar 

3. Muestra cuadro de 
diálogo para confirmar el 
borrado 
5.. Muestra mensaje de 
confirmación de borrado 

Flujo 
Alternativo: 

  

Flujo 
Excepcional: 

1. El navegador presenta un mensaje de error de 
conexión 

Post-Condiciones: 
Se guardan cambios  realizados en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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En el gráfico 9 se muestra la interacción del administrador  para gestionar PCD 

inactivo, tales como la consulta o eliminar PCD inactivas. 

 

Gráfico 9: Diagrama de caso de uso gestionar PCD inactivo 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 95: Caso de uso consultar lista general de PCD 

Identificador: CU13 Caso de Uso: Consultar lista general de 
PCD 

Escenarios E13 Actores Invitado, usuario 

Breve Descripción: 
El invitado podrá visualizar un listado general de PCD de manera ordenada. 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol invitado 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del 
mouse  en el menú Listas 
2. Clic en la opción General 
PCD 

3. Muestra listado general de 
PCD 

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

System

Administrador

Gestionar
PCD inactiva

Consultar lista
de PCD inactivas

Eliminar PCD
inactivas

<<extend>>

<<extend>>

Iniciar sesión

<<include>>



98 
 

Tabla 96: Caso de uso imprimir lista general PCD 

Identificador: CU14 Caso de Uso: Imprimir lista general PCD 

Escenarios E14 Actores Invitado, usuario 

Breve Descripción: 
El invitado podrá descargar  un pdf del listado general de PCD de manera 
ordenada. 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol invitado 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del 
mouse  en el menú Listas 
2. Clic en la opción General 
PCD 
3. Clic en el botón PDF lista 
general 

4. Genera un pdf con el 
listado general de PCD 

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 97: Caso de uso consultar e imprimir lista de PCD ambulatorios 

Identificador: CU15 Caso de Uso: 
Consultar e imprimir lista 
de PCD ambulatorios 

Escenarios E15 Actores Invitado, usuario 

Breve Descripción: 
El invitado podrá descargar y visualizar un pdf del listado de PCD ambulatorios de 
manera ordenada. 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol invitado 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del 
mouse  en el menú Listas 
2. Clic en la opción General 
PCD 
3. Clic en el botón PDF lista 
ambulatorios 

4. Genera un pdf con el 
listado de PCD ambulatorios 

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 98: Caso de uso Consultar e imprimir lista de PCD residentes 

Identificador: CU16 Caso de Uso: 
Consultar e imprimir lista de 
PCD residentes 

Escenarios E16 Actores Invitado, usuario 

Breve Descripción: 
El invitado podrá descargar y visualizar un pdf del listado de PCD residentes de manera 
ordenada. 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol invitado 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del 
mouse  en el menú Listas 
2. Clic en la opción General 
PCD 
3. Clic en el botón PDF lista 
residentes 

4. Genera un pdf con el listado 
de PCD residentes 

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 99: Caso de uso Consultar lista de todas las PCD según su  tutor 

Identificador: CU17 Caso de Uso: 
Consultar lista de todas las 
PCD según su nivel de tutor 

Escenarios E17 Actores Invitado, usuario 

Breve Descripción: 
El invitado podrá visualizar listado de PCD según su nivel de tutor. 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol invitado 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del 
mouse  en el menú Listas 
2. Clic en la opción por tutores 
4. Clic en el botón Nivel 1, 
Nivel 2 o Nivel 3 

3. Muestra el listado de PCD 
agrupadas según su nivel de 
tutor. 
5. Muestra el listado de PCD 
agrupadas según el nivel 
seleccionado 

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 100: Imprimir lista de todas las PCD según su nivel de tutor 

Identificador: CU18 Caso de Uso: 
Imprimir lista de todas las 
PCD según su nivel de tutor 

Escenarios E18 Actores Invitado, usuario 

Breve Descripción: 
El invitado podrá descargar un pdf del listado de PCD según su nivel de tutor. 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol invitado 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del 
mouse  en el menú Listas 
2. Clic en la opción por 
tutores 
3. Clic en el botón PDF lista 
tutores 

4. Genera un pdf del listado 
de PCD agrupadas según su 
nivel de tutor. 
 

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 101: Caso de uso Buscar PCD 

Identificador: CU19 Caso de Uso: Buscar PCD 
Escenarios E19 Actores Invitado, usuario 

Breve Descripción: 
El invitado podrá buscar una PCD ingresando una palabra, para luego generar un 
listado de los resultados obtenidos 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol invitado 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Clic en la opción Buscar 
del menú 
3. Ingresar la palabra a 
buscar 
4. Clic en el botón Buscar 

2. Muestra la caja de texto 
para que el invitado ingrese el 
texto a buscar 
5. Muestra lista de PCD 
similares a la palabra de 
búsqueda que fue ingresada 

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 



101 
 

Tabla 102: Caso de uso Consultar datos generales de PCD 

Identificador: CU20 
Caso de 
Uso: 

Consultar datos generales de 
PCD  

Escenarios E20 Actores Invitado, usuario 

Breve Descripción: 
El invitado podrá visualizar información general de una PCD que fue previamente 
buscada 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol invitado 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Clic en la opción Buscar 
del menú 
3. Ingresar la palabra a 
buscar 
4. Clic en el botón Buscar 
6. Clic en el botón Ver 

2. Muestra la caja de texto 
para que el invitado ingrese 
el texto a buscar 
5. Muestra lista de PCD 
similares a la palabra de 
búsqueda que fue ingresada 
7. Muestra información 
general de PCD que fue 
buscada 
 

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

En el gráfico 10 se muestra la gestión PCD realizadas por el usuario. 

 
Gráfico 10: Diagrama de caso de uso Gestionar PCD 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 103: Caso de uso Imprimir datos generales de PCD 

Identificador: CU21 
Caso de 
Uso: 

Imprimir datos generales de 
PCD 

Escenarios E21 Actores Invitado, usuario 

Breve Descripción: 
El invitado podrá descargar un pdf con información general de una PCD que fue 
previamente buscada 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol invitado 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Clic en la opción Buscar 
del menú 
3. Ingresar la palabra a 
buscar 
4. Clic en el botón Buscar 
6. Clic en el botón Ver 
8. Clic en el botón PDF 
NOMBRE DE PCD 

2. Muestra la caja de texto 
para que el invitado ingrese el 
texto a buscar 
5. Muestra lista de PCD 
similares a la palabra de 
búsqueda que fue ingresada 
7. Muestra información 
general de PCD que fue 
buscada 
9. Generar Pdf con una ficha 
de información general de la 
PCD 
 
 

Flujo Alternativo:  1. No aplica. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 104: Caso de uso Ingresar datos ficha personal de PCD 

Identificador: CU22 
Caso de 
Uso: 

Ingresar datos ficha personal 
de PCD 

Escenarios E33 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ingresar información de la PCD en un formulario 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del 
mouse  en el menú 
PCDS 
2. Clic en la opción 
nuevo PCD 
4. Ingresar información 
5. Clic en el botón 
Guardar 

3. Muestra el formulario 
de la ficha general de la 
PCD 
6. Almacena los datos en 
la base de datos 
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los 
cambios que se han 
realizado. 

Flujo 
Excepcional: 

1. El navegador presenta un mensaje de error de 
conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 105: Caso de uso Visualizar y editar ficha personal de PCD 

Identificador: CU23 
Caso de 
Uso: 

Visualizar y editar  ficha personal 
de PCD 

Escenarios 
E34, 
E35 

Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá editar y visualizar  la ficha general de la PCD en caso de 
errores 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del 
mouse  en el menú PCDS 
2. Clic en la opción 
ambulatorio o residente 
PCD a editar o ver 
3. Clic en el botón ver del 
PCD deseado 
5. Clic en el botón PCD y 
luego clic en editar  
7. Realiza cambios en la 
ficha y da clic en guardar 

4. Muestra información 
de la ficha general de la 
PCD 
6. Muestra el formulario 
de la ficha general de la 
PCD a editar  
8. Almacena los datos 
en la base de datos 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los 
cambios que se han 
realizado. 

Flujo 
Excepcional: 

1. El navegador presenta un mensaje de error de 
conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema en el caso de realizarse. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 106: Caso de uso Imprimir datos ficha personal de PCD 

Identificador: CU24 Caso de Uso: 
Imprimir datos ficha 
personal de PCD 

Escenarios E36 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá descargar un pdf con la  información de la ficha general de la PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del 
mouse  en el menú PCDS 
2. Clic en la opción 
ambulatorio o residente PCD 
a imprimir 
3. Clic en el botón ver de la 
PCD deseada 
4. Clic en el botón PCD y 
luego clic en Pdf ficha 
personal  

5. Genera un documento pdf 
de la ficha general de la PCD  

Flujo Alternativo:  1. No aplica 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 107: Caso de uso Ingresar datos de ficha de representantes 

Identificador: CU25 
Caso de 
Uso: 

Ingresar datos de ficha de 
representantes 

Escenarios E37 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ingresar  información de la ficha de representantes de la PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción ambulatorio o 
residente PCD a ingresar 
representante 
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón representantes y 
luego clic en nuevo representante  

5. Muestra el 
formulario de ingreso 
para la ficha 
representante  
 

Flujo Alternativo:  1. No aplica 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 108: Caso de uso Identificado ver  y editar  ficha de representantes 

Identificador: CU26 Caso de Uso: 
Visualizar y editar datos de ficha 
de representantes 

Escenarios E38, E39 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ver y editar  información de la ficha de representantes de la PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente por ver 
o editar 
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón 
representantes y luego clic en 
ver representante  
5. Clic en el botón 
representantes y luego clic en 
editar 
7. Realiza cambios en la ficha y 
da clic en guardar 

6. Muestra el formulario de la 
ficha representante  para ser 
editada 
8.Almacena los datos en la base 
de datos 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios  

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema en el caso de realizarse. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 109: Caso de uso Eliminar  ficha de representantes 

Identificador: CU27 Caso de Uso: Eliminar  ficha de representantes 

Escenarios E40 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá eliminar  fichas de representantes de la PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente por ver o 
editar 
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón representantes y 
luego clic en ver representante  
5. Clic en el botón representantes y 
luego clic en eliminar 
7. Dar clic en aceptar 

6. Muestra el mensaje de 
confirmación a eliminar 
8.Almacena los datos en la 
base de datos 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema en el caso de realizarse. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 110: Caso de uso Imprimir  de ficha de representantes 

Identificador: CU28 Caso de Uso: Imprimir  de ficha de representantes 

Escenarios E41 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá descargar un pdf con ficha del representante de la PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD ambulatorio 
o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón representantes y 
luego clic en ver representante  
5. Clic en el botón representantes y 
luego clic en Pdf representantes 

6. Genera un pdf con la 
ficha del representante 

Flujo Alternativo:  1. No aplica 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 111: Caso de uso Ingresar o visualizar datos ficha observación 

Identificador: CU29 Caso de Uso: 
Ingresar o visualizar datos ficha 
observación 

Escenarios E42, E44 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ingresar información al formulario de la  ficha de observaciones de la 
PCD  o visualizar la  información almacenada anteriormente en la ficha de observación 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD ambulatorio 
o residente  

5. Muestra el formulario 
de ingreso para la ficha de 
observación si no existe, 
caso contrario si existe, 
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3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón ficha de 
observación y luego en ver ficha de 
observación 
6. Ingresa la información en el 
formulario y da clic en el botón 
guardar  o visualiza la ficha 
mostrada por el sistema 

muestra la ficha de 
observación registrada. 

Flujo Alternativo:  1. No aplica 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema en el caso de realizarse. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 

Tabla 112: Caso de uso Editar  datos ficha de observación 

Identificador: CU30 Caso de Uso: Editar  datos ficha de observación 

Escenarios E43 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá editar información de la  ficha de observaciones de la PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD ambulatorio 
o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón ficha de 
observación y luego en ver ficha de 
observación 
6. Clic en el botón Ficha de 
observación y luego en editar 
8. Ingresar los cambios deseados y 
luego dar clic en el botón guardar 

5. Muestra la ficha de 
observación registrada. 
7. Muestra el formulario 
de la ficha de observación 
con la información 
almacenada 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 113: Caso de uso Imprimir  datos ficha de observación 

Identificador: CU31 Caso de Uso: Imprimir  datos ficha de observación 

Escenarios E45 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá descargar un pdf con  información de la  ficha de observaciones de la 
PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD ambulatorio 
o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón ficha de 
observación y luego en ver ficha de 
observación 
6. Clic en el botón Ficha de 
observación y luego en Pdf ficha de 
observaciones 

5. Muestra la ficha de 
observación registrada. 
7. Genera un Pdf  con la 
información de la ficha de 
observaciones de la PCD 

Flujo Alternativo:  1. No aplica 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se realizan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 114: Caso de uso Ingresar datos ficha de especialista 

Identificador: CU32 Caso de Uso: Ingresar datos ficha de especialista 

Escenarios E46 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ingresar  información de la  ficha de especialistas de la PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD ambulatorio 
o residente  

5. Muestra el formulario 
de ingreso para ficha de 
especialista 
7. Genera un Pdf  con la 
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3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón ficha de 
especialistas y luego en nuevo 
especialista 
6. Ingresa información en el 
formulario y da clic en guardar 

información de la ficha de 
observaciones de la PCD 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 115: Caso de uso Ver o editar  datos ficha de especialista 

Identificador: CU33 Caso de Uso: 
Ver o editar  datos ficha de 
especialista 

Escenarios E47, E48 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá editar o ver   información de la  ficha de especialistas de la PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD ambulatorio 
o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  especialista y 
luego en ver especialistas  
6. Clic en el botón  ver 
8. Clic en el botón  especialistas y 
luego en editar 
10. Realiza cambios y luego da clic 
en el botón  guardar 
 
 
 

5. Muestra el listado de los 
especialistas con sus 
botones para ver, editar o 
eliminar 
7. Muestra información de 
la ficha especialista  
9. Muestra el formulario 
de especialistas con  
información almacenada 
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 116: Caso de uso Imprimir o eliminar  datos ficha de especialista 

Identificador: CU34 Caso de Uso: 
Imprimir o eliminar  datos ficha de 
especialista 

Escenarios E49, E50 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá eliminar o descargar un pdf  con   información de la  ficha de 
especialistas de la PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD ambulatorio 
o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  especialista y 
luego en ver especialistas  
6. Clic en el botón  especialistas y 
luego en PDF especialistas 
8. Clic en el botón  eliminar 
10. Da clic en aceptar para 
confirmar la eliminación de un 
especialista 
 
 
 

5. Muestra el listado de los 
especialistas con sus 
botones para ver, editar o 
eliminar 
7. Genera un Pdf con 
información de la ficha 
especialista  
9. Muestra mensaje de 
confirmación de borrado 
en una ventana emergente 
con los botones aceptar o 
cancelar 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

Tabla 117: Caso de uso Ingresar datos ficha de matricula 

Identificador: CU35 
Caso de 
Uso: 

Ingresar datos ficha de matricula 

Escenarios E51 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ingresar   información de la  ficha de matrícula de la PCD  en un 
formulario 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  matrículas y 
luego en nueva matricula 
6. Ingresa información y luego da 
clic en el botón guardar 

5. Muestra el formulario 
de ficha matricula 
7. Muestra mensaje de 
confirmación  
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 118: Caso de uso Ver e imprimir  datos ficha de matricula 

Identificador: CU36 
Caso de 
Uso: 

Ver e imprimir  datos ficha de 
matricula 

Escenarios  E54, E55 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ver e imprimir   información de la  ficha de matrícula de la PCD  en 
un formulario 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  matrículas y 
luego en matriculas 
6. Clic en el botón  ver de la 
matrícula deseada 
8. Clic en matrículas y luego en Pdf 
solicitud o Pdf contrato 

5. Muestra lista de 
matrículas con su botón 
ver 
7. Muestra solicitud de 
ingreso y contrato 
9. Genera un  Pdf de la 
solicitud o del contrato 
 

Flujo Alternativo:  1. No aplica 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No guarda cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 119: Caso de uso Editar o eliminar datos ficha de matricula 

Identificador: CU37 
Caso de 
Uso: 

Editar o eliminar datos ficha de 
matricula 

Escenarios  E52, E53 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá editar o eliminar  información de la  ficha de matrícula de la PCD  en 
un formulario 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  matrículas y 
luego en matriculas 
6. Clic en el botón  ver de la 
matrícula deseada 
8. Clic en matrículas y luego en 
editar ficha matricula o eliminar 
10. Realiza cambios en la ficha 
matrícula y da clic en guardar, o 
confirma mensaje para eliminar 

5. Muestra lista de 
matrículas con su botón 
ver 
7. Muestra solicitud de 
ingreso y contrato  
9. Muestra ficha de 
matrícula por editar o 
mensaje de confirmación 
para eliminar 
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 120: Consultar lista general de medicinas 

Identificador: CU38 Caso de Uso: Consultar lista general  de medicinas 

Escenarios E22 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá consultar  el listado con  información de todas las   medicinas que se les 
suministra a las PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú Medicinas 
2. Clic en la opción Ver Medicinas  
 

3. Muestra el listado de las 
medicinas que se 
suministra a las PCD 
 

Flujo Alternativo:   

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se guardan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

Tabla 121: Consultar lista de medicinas de PCD 

Identificador: CU39 Caso de Uso: Consultar lista de medicinas de PCD 

Escenarios E23 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá consultar información  de todas las   medicinas que se les suministra a 
determinada PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD ambulatorio 
o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  Medicinas y 
luego en medicinas recibidas 
 

5. Muestra el listado de las 
medicinas que se le 
suministran a la PCD  
 

Flujo Alternativo:   

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se guardan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 122: Ingresar medicinas generales 

Identificador: CU40 Caso de Uso: Ingresar  medicinas generales 

Escenarios E24 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ingresar   información para el registro general de las medicinas que  
se suministra a las PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú Medicinas 
2. Clic en la opción Nueva 
Medicina 
4. Ingresa la información de la 
medicina 

3. Muestra el formulario 
para registrar la medicina 
5. Muestra mensaje de 
confirmación del registro  

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

Tabla 123: Editar medicinas generales 

Identificador: CU41 Caso de Uso: Editar medicinas generales 

Escenarios E25 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá editar  información del listado general de  las medicinas que se 
suministra a las PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del 
mouse  en el menú Medicinas 
2. Clic en la opción lista de 
medicinas 
4. Clic en el botón editar de la 
medicina que se desea editar 
6. Realiza los cambios y da Clic 
en el botón guardar 

3. Muestra el listado de 
medicinas que se suministra 
a las PCD 
5. Muestra la información 
almacenada de la medicina 
que se desea editar  
7. Muestra mensaje de 
confirmación de la edición 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 124: Imprimir informes 

Identificador: CU42 
Caso de 
Uso: 

Imprimir informes 

Escenarios E26 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá descargar un archivo PDF con las observaciones de los talleres a 
los que asisten las PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  informes y 
luego en informes 
6. Clic en el botón ver 
8 Clic en el botón informes y 
luego en PDF informes 

5. Muestra el listado de 
informes almacenados y 
el botón ver 
7. Muestra informe 
9. Genera un archivo pdf 
con las observaciones 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los 
cambios que se han 
realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 125: Ver información de medicinas recibidas 

Identificador: CU43 Caso de Uso: Ver información de medicinas recibidas 

Escenarios E27 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ver  información detallada de la  medicina que se ha recibido para 
el suministro de una PCD específica  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del 
mouse  en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la 
PCD deseada 
4. Clic en el botón  
Medicinas y luego en 
medicinas recibidas 
5. Clic en el botón ver de la 
medicina deseada  

6. Muestra información de la 
medicina seleccionada  

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios que 
se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 126: Agregar medicinas recibidas de cada PCD 

Identificador: CU44 
Caso de 
Uso: 

Agregar medicinas recibidas de 
cada PCD 

Escenarios E28 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ingresar   medicinas que se suministran a cada PCD  

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
que se desea agregar medicinas 
4. Clic en el botón  Medicinas y 
luego en nueva medicina 
6. Ingresa información y luego 
da clic en el botón guardar 

5. Muestra el formulario 
de medicinas 
7. Muestra mensaje de 
confirmación  
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los 
cambios que se han 
realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 127: Eliminar ficha de medicina recibida 

Identificador: CU45 
Caso de 
Uso: 

Eliminar ficha de medicina recibida 

Escenarios E29 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá eliminar  medicinas de las que actualmente son suministradas a la 
PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  Medicinas y 
luego en medicinas recibidas 
6. Clic en el botón eliminar de la 
medicina que se desea quitar 
8. Clic en el botón aceptar 
 

5. Muestra el listado de 
medicinas que se 
suministra a determinada 
PCD 
7. Muestra el mensaje de 
confirmación de la 
medicina a borrar  
9. Muestra mensaje de 
confirmación de la 
medicina eliminada   
 
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los 
cambios que se han 
realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 128: Agregar Convulsiones de PCD 

Identificador: CU46 
Caso de 
Uso: 

Agregar Convulsiones de PCD 

Escenarios E30 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ingresar   las convulsiones que ha sufrido la PCD para poder tener 
información de la frecuencia con la que esta sucede 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  convulsiones y 
luego en nuevo 
6. Ingresa información y luego da 
clic en el botón guardar 

5. Muestra el formulario 
de registro para las 
epilepsias 
7. Muestra mensaje de 
confirmación  
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los 
cambios que se han 
realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 129: Ver convulsiones de PCD 

Identificador: CU47 
Caso de 
Uso: 

Ver convulsiones de PCD 

Escenarios E31 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá visualizar  las fechas en las que se presentaron las epilepsias y los 
detalles que fueron registrados 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user  

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD ambulatorio 
o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  convulsiones y 
luego en ver convulsiones 

5. Muestra el 
calendario donde se 
ve las fechas en las 
que se presentaron 
las convulsiones 
 

Flujo Alternativo:   

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se guardan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

 

Tabla 130: Editar y eliminar convulsiones e PCD 

Identificador: CU48 Caso de Uso: Editar y eliminar convulsiones e PCD 

Escenarios E32 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá editar o eliminar   convulsiones que fueron registradas a una 
determinada PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD ambulatorio 
o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  convulsiones y 
luego en ver convulsiones 

5. Muestra el calendario 
donde se ve las fechas en 
las que se presentaron las 
convulsiones 
7. Muestra el formulario 
para editar la información 
registrada o el mensaje de 
confirmación para eliminar 
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6. Clic en la fecha que desea editar 
o eliminar 
6. Clic en el botón guardar o 
aceptar 

el registro 
8. Muestra mensaje de 
confirmación  
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

 
Tabla 131: Agregar resultados de evaluaciones de talleres 

Identificador: CU49 
Caso de 
Uso: 

Agregar resultados de evaluaciones 
de talleres 

Escenarios E56 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ingresar   información de los resultados de las evaluaciones de los 
talleres a los que asiste la PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón del taller al que 
se desea agregar resultados y 
luego en nuevo 
6. Ingresa información y luego da 
clic en el botón guardar 

5. Muestra el formulario 
de registro para los 
resultados de 
evaluaciones 
7. Muestra mensaje de 
confirmación  
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los 
cambios que se han 
realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 132: Editar resultados de los talleres 

Identificador: CU50 
Caso de 
Uso: 

Editar resultados de los talleres 

Escenarios E57 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá editar   información de los resultados de las evaluaciones de los 
talleres a los que asiste la PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón del taller al que 
se desea editar resultados y luego 
en evaluaciones 
6. Clic en el botón editar 
información 
8. Realiza cambios deseados y da 
clic en guardar 

5. Muestra las 
evaluaciones 
almacenadas  
7. Muestra formulario 
para editar  
9. Muestra mensaje de 
confirmación  
 
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

 

Tabla 133: Visualizar los resultados con gráficos 

Identificador: CU51 Caso de Uso: Visualizar los resultados con gráficos 

Escenarios E58 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ver resultados de forma gráfica para una mejor apreciación 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 

5. Muestra los gráficos 
según los resultados  
almacenados  
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deseada 
4. Clic en el botón del taller al que 
se desea ver resultados y luego en 
resultados 
 

Flujo Alternativo:   

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se guardan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

 

Tabla 134: Agregar informe 

Identificador: CU52 
Caso de 
Uso: 

Agregar informe 

Escenarios E59 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ingresar  observaciones de los resultados de los talleres a los que 
asisten las PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE 
EVENTOS 

Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  informes y 
luego en nuevo informe 
6. Ingresa información y luego da 
clic en el botón guardar 

5. Muestra el formulario 
para registrar las 
observaciones 
7. Muestra mensaje de 
confirmación  
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 135: Editar informe 

Identificador: CU53 Caso de Uso: Editar informe 

Escenarios E60 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá editar   información de las   observaciones de los resultados de los 
talleres a los que asisten las PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  en 
el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD ambulatorio 
o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  informes y luego 
en informes 
6. Clic en el botón editar 
8. Ingresa información y luego da 
clic en el botón guardar 

5. Muestra el listado de 
informes almacenados y el 
botón editar 
7. Muestra formulario para 
editar informes  
9. Muestra mensaje de 
confirmación  
 
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

 

Tabla 136: Ver informe 

Identificador: CU54 Caso de Uso: Ver informe 

Escenarios E51 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá ver   información de las observaciones de los talleres al que asiste la 
PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  informes y 
luego en informes 

5. Muestra el listado de 
informes almacenados y 
el botón ver 
7. Muestra informe 
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6. Clic en el botón ver 

Flujo Alternativo:   

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
No se guardan cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

 

Tabla 137: Eliminar informe 

Identificador: CU55 Caso de Uso: Eliminar informe 

Escenarios E62 Actores Usuario 

Breve Descripción: 
El usuario podrá eliminar  información que es almacenada en los informes de cada 
PCD 

Pre-Condiciones: 
Haber iniciado sesión y tener rol user 

FLUJO DE EVENTOS Actor Sistema 

Flujo Básico:  1.  Colocar el puntero del mouse  
en el menú PCDS 
2. Clic en la opción PCD 
ambulatorio o residente  
3. Clic en el botón ver de la PCD 
deseada 
4. Clic en el botón  informes y 
luego en informes 
6. Clic en el botón eliminar 
8. Clic en el botón aceptar 

5. Muestra el listado de 
informes almacenados y 
el botón eliminar 
7. Muestra mensaje de 
confirmación para borrar  
9. Muestra mensaje de 
confirmación  
 
 

Flujo Alternativo: 1. Cancela la acción 2. No guardas los cambios 
que se han realizado. 

Flujo Excepcional: 1. El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 
Se guardan los cambios en el sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

DISEÑO CONCEPTUAL.-Está representado por las clases, relaciones y 

cardinalidades, el diagrama de clases del proyecto se muestra en el gráfico 11. 
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pcds

#Id
+tutor_id
+user_id
+fecha_ing
+tipo
+ingreso
+fecha_egr
+egreso
+foto
+foto_dir
+nombre
+apellido
+cedula
+f_nacimiento
+edad
+tipo_sangre
+estatura
+peso
+sexo
+domicilio
+religion
+carnet
+observa_mam
+observa_pap
+observa_her
+observa_otr
+otro_dis
+amigos
+hace
+saluda
+agresivo
+discriminado
+congenita
+genetica
+sensorial
+fisica
+intelectual
+psiquica
+otra
+peligro
+intere
+expectativa
+escolarizacion
+centro
+capacitacion
+taller
+terapia
+created
+modified
+estado

+isAuthorized()
+index()
+ambulatorio()
+residente()
+delete_pcd()
+lista()
+tutor()
+view()
+respjson()
+search()
+view_pdf()
+ver_pdf()
+viewg_pdf()
+ambula_pdf()
+reside_pdf()
+tutor_pdf()
+ver()
+add()
+edit()
+delete()

fobservacions

+id
+pcd_id
+apariencia
+boca
+babea
+rostro
+lenguaje
+postura
+camina
+aseo
+tranquilo
+paciente
+obediente
+disciplinado
+respeta
+acepta
+atento
+participativo
+habla
+berrinche
+capta
+cuida
+control
+lapiz
+pinta
+laterlidad
+orienta
+companero
+masturbatoria
+solo
+integra
+sociable
+incansable
+comparte
+fastidia
+ejercicio
+come
+comida
+banasolo
+desvistesolo
+vistesolo
+necesidadsolo
+phigienico
+duerme
+acuesta
+levanta
+otra
+epilepsia
+alucina
+tipoaluc
+antecedente
+cirugia
+observacion
+created
+modified

+isAuthorized()
+index()
+view()
+view_pdf()
+add()
+edit()

especialistas_pcds

#id
+especialista_id
+pcd_id

+isAuthorized()
+view_pdf()
+index()

pcds_responsables

#id
+pcd_id
+responsable_id

+isAuthorized()
+index()
+view_pdf()

fmatriculas

#id
+pcd_id
+responsable_id
+tipo
+fecha
+cuidador
+residencia
+psicologia
+nutricional
+arte_terapia
+ocupacional
+recreacional
+cuidado
+psiquiatrica
+medicina
+aseo
+ropa
+jubilacion
+bsolidario
+bjgl
+bienes
+heredero
+valora
+valorb
+created
+modified
+horaa
+horab

+isAuthorized()
+index()
+view()
+viewf_pdf()
+viewm_pdf()
+add()
+edit()
+delete()

tutors

+id
+apellido
+nombre
+cedula
+telefonot
+nivel
+apellidosa
+nombresb
+cedulaa
+telefonoa
+created
+modified

+index()
+view()
+edit()

* 1

*1

1 *

*1

1*

users

+id
+apellido
+nombre
+username
+password
+role
+created
+modified

+login()
+logout()
+bienvenido()
+index()
+view()
+add()
+edit()
+delete()
+contra()

*

1

especialistas

#id
+apellidoe
+nombree
+especialidad
+telefono
+comentario
+created
+modified

+isAuthorized()
+view()
+add()

* 1

responsables

+id
+nombre
+apellido
+cedula
+fnacimiento
+edad
+domicilio
+telefono
+religion
+profesion
+ocupacion
+direccion_tra
+telefono_tra
+salud
+civil
+parentesco
+created
+modified

+isAuthorize()
+view()
+add()
+edit()
+delete()

* 1

*

1

convulsions

+id
+pcd_id
+detalle
+tipo
+fecha
+hora
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+delete()
+edit()
+view()
+index()

medicinas

+id
+nombre
+detalle
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+index()

controls

#id
+pcd_id
+medicina_id
+fecha
+cantidad
+entrega
+m
+t
+n
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+index()

ejardinerias

#id
+pcd_id
+fecha
+ja_si
+ja_no
+ja_observacion
+jb_si
+jb_no
+jb_ca
+jb_onservacion
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+index()

1*

1

*

*

1

*

1

ecarpinterias

#id
+pcd_id
+fecha
+ca_si
+ca_no
+ca_ca
+ca_observacion
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+index()
+delete()

ecocinas

#id
+pcd_id
+fecha
+ba_si
+ba_no
+ba_ca
+ba_observacion
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+index()
+delete()

ediarios

#id
+pcd_id
+fecha
+da_si
+da_no
+da_ca
+da_observacion
+db_si
+db_no
+db_ca
+db_observacion
+modified
+created

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+index()
+delete()

informes

#id
+pcd_id
+fecha
+independencia
+papel
+motricidad
+ejercicios
+musica
+pintura
+baile
+salidas
+cocina
+observacion
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+view_pdf()
+index()
+delete()

epapels

#id
+pcd_id
+fecha
+ea_si
+ea_no
+ea_ca
+ea_observacion
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+index()
+delete()

ecognitivas

#id
+pcd_id
+fecha
+aa_si
+aa_no
+aa_ca
+aa_observacion
+ab_si
+ab_no
+ab_ca
+ab_observacion
+ac_si
+ac_no
+ac_ca
+ac_observacion
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+index()
+delete()

1*

1

*

*1

*
1

* 1

* 1

Gráfico 11: Diagrama de clases de la aplicación web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Sin Barreras FUNSIBA 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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DISEÑO NAVEGACIONAL.-Muestra de forma general las tareas que los 

usuarios pueden realizar en el sistema, el diseño navegacional del proyecto se 

muestra en el gráfico 12. 

 

Gráfico 12: Diseño navegacional de la aplicación web 

 

Fuente: Fundación Sin Barreras FUNSIBA 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA.- Se establecen los modelos de los ADV 

(Vista de Datos Abstractos) que se usan para escenificar las tareas de los 

usuarios, estos no son los diseños finales, sino una guía para el diseño (menús, 

botones, imágenes, entre otros). A continuación se muestran los ADV de la 

aplicación web representados, en el gráfico 13 muestra el inicio,  en el gráfico 14 

muestra la gestión de PCD, el gráfico 15 muestra las consultas, el gráfico16 

muestra el ADV de búsqueda, el grafico 17 y 18 muestra resultados de 

evaluaciones y el historial de avances respectivamente: 
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Gráfico 13: Vista de Datos Abstractos de Inicio o bienvenida 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Gráfico 14: Vista de Datos Abstractos de gestión de PCD 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Gráfico 15: Vista de Datos Abstractos de consultas tutor, PCD, entre otros 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
Gráfico 16: Vista de Datos Abstractos de búsquedas 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Gráfico 17: Vista de resultados de evaluación 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Gráfico 18: Vista de historial de avances de evaluaciones 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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IMPLEMENTACIÓN.- Esta fase se inicia una vez concluida las fases anteriores, 

aquí se define la arquitectura con la que se  va a desarrollar la aplicación web. 

 Esta aplicación  es diseñada con CakePHP 2.7,  el framework libre Open 

Source, que maneja  la arquitectura de software MVC (Modelo-Vista-

Controlador), separando la aplicación en tres capas: 

 Capa del Modelo maneja la lógica de negocio (la base de datos 

se encuentra en esta capa), así como su procesamiento, 

asociación, validación y las actividades que se relacionan a la 

manipulación de estos datos. La base de datos utilizada es 

MySQL, el SGBD es PHPMyAdmin 

 Capa de la Vista maneja la presentación, esta es visualizada por 

el usuario, y por medio de la cual va a interactuar el usuario con la 

aplicación. Esta capa es integrada con Hojas de Estilo en 

Cascadas (CSS) y BootSrap. 

 Capa de Controlador maneja las peticiones del usuario, trabaja 

como un administrador, delegando a la capa que le corresponda 

la petición, tanto del modelo como de la vista.  

 

En la construcción de la aplicación web se trabaja con el estándar CamelCase, 

se comenta ciertas líneas de código para que sirvan de guía. Se usan las 

herramientas mencionadas anteriormente, y siguiendo la guía de las etapas 

anteriores.  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
Los entregables son los resultados tangibles o intangibles de la ejecución de un 

proyecto o parte del mismo, los entregables pueden ser: documentos como 

manual de usuario o manual técnico, software, diagramas de casos de usos, 

diagramas de procesos, diagramas de clases, entre otros. 

 

Los entregables según la metodología de desarrollo OOHDM (Método de Diseño 

de Hipermedia Orientado a Objeto) en cada una de sus etapas son: 
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 Obtención de requerimientos (especificaciones de escenario, 

especificación de casos de uso y diagrama de casos de usos). Los casos 

de usos se encuentran en la primera fase de la metodología, mientras 

que los diagramas se muestran en el anexo 2. 

  Diseño conceptual (el modelo conceptual de la base de datos del 

proyecto). En el anexo 3 se muestra el diagrama entidad relación de la 

base de datos del proyecto. 

 Diseño navegacional (el diagrama navegacional de la aplicación. Se 

muestran en el anexo 4. 

 Diseño de interfaz abstracta  (Vista de Datos Abstractos  de la 

aplicación web). Se muestran en la cuarta fase de la metodología. 

 Implementación (aplicación web FUNSIBA, manual técnico y manual de 

usuario). La aplicación web se encuentra en la dirección 

www.funsiba.org,  mientras que el manual de usuario se muestra en el 

anexo 13, y el manual técnico en el anexo 14. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo de las pruebas es detectar errores y poder corregirlos a tiempo, y 

además, verificar si la aplicación web funciona de forma adecuada, cumpliendo 

los requerimientos de los usuarios. La validación de la aplicación web se realiza 

por medio de las siguientes pruebas: 

 

Pruebas de caja negra.- Tienen  en consideración únicamente las entradas y 

salidas, con el objetivo de verificar si se tienen  los resultados esperados del 

software. La prueba busca probar todas las posibles entradas y salidas de la 

aplicación web, sin embargo se pueden tomar ciertos valores que generalicen en 

su mayor parte las entradas o salidas, desde la tabla 138 hasta la tabla 143, se 

muestran  las pruebas generales  de caja negra. 

 

 

 

http://www.funsiba.org/
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Tabla 138: Prueba de caja negra, inicio de sesión 

Actividad Entrada Salida Resultado 

Inicio de 

sesión 

Usuario 

incorrecto 

Mensaje: ¡Usuario y/o 

contraseña son incorrectos! Satisfactorio 

Inicio de 

sesión 

Usuario 

incorrecto 

Mensaje: ¡Usuario y/o 

contraseña son incorrectos! Satisfactorio 

Imagen 
 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 
Tabla 139: Prueba de caja negra, crear y editar formularios 

Actividad Entrada Salida Resultado 

Crear PCD, 

tutor, 

representante, 

usuarios 

Campo 

obligatorios 

en blanco 

Mensaje: La nueva PCD no 

se ha podido guardar. Por 

favor, vuelva a intentarlo. 

Satisfactorio 

Edita PCD, 

tutor, 

representante, 

usuarios 

Campo 

obligatorios 

en blanco 

Mensaje: La nueva PCD no 

se ha podido guardar. Por 

favor, vuelva a intentarlo. 

Satisfactorio 

Imagen 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 140: Prueba de caja negra, ingreso de números 

Actividad Entrada Salida Resultado 

Ingreso de edad, 

peso, número de 

cedula 

Número 

incorrecto 

Mensaje: La nueva PCD no 

se ha podido guardar. Por 

favor, vuelva a intentarlo. 

Satisfactorio 

Imagen 

 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 141: Prueba de caja negra, calcular edad 

Actividad Entrada Salida Resultado 

Registrar edad 
Fecha de 

nacimiento 

Muestra la edad 

automáticamente 
Satisfactorio 

Imagen 

 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Tabla 142: Prueba de caja negra, calcular matrícula 

Actividad Entrada Salida Resultado 

Calcular 

matrícula 

Valor de 

mensualidad 
Valor de matricula Satisfactorio 

Imagen 
 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Tabla 143: Prueba de caja negra, buscar PCD 

Actividad Entrada Salida Resultado 

Buscar PCD 
PCD  a 

buscar 

Muestra lista de PCD 

similares a la palabra a 

buscar 

Satisfactorio 

Imagen 

 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Pruebas de caja blanca.- Consiste en enfocarse en la implementación interna 

de la aplicación web, aquí se rastrea el origen del problema y se corrige el error. 

La prueba se realiza mediante la ejecución de los caminos posibles, y solo es 

ejecutada en el momento que el resultado obtenido no concuerda con los 

resultados esperados o surgen mensajes de excepción. 

 

Un caso que fue necesario buscar el funcionamiento interno fue en el listado de 

especialistas, pues cuando no existía especialistas registrados para la PCD, 

mostraba el mensaje de excepción que no estaba definida la variable 

especialistas, esta situación se daba porque especialistasPcds/index.ctp  recibe 

variables de especialistasPcdsController.php, al no existir especialistas estas 

variables llegan vacías, esto se corrige en el método index(), si no existen 

especialistas, se cancela la búsqueda de especialistas. En el gráfico 19 se 

muestra el uso incorrecto del método index() para listar especialistas, y por 

consiguiente muestra error. 
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Gráfico 19: Prueba de caja blanca, listar especialistas 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Pruebas funcionales.-Verifica  los componentes que intervienen en cada caso 

de uso de manera general, asumiendo la operación normal del sistema y que los 

resultados sean los esperados según lo establecido en la fase de diseño.  

 

Durante las pruebas funcionales se encontró con el permiso de crear matriculas 

sin tener representante asignado, creando un error de sentencia SQL, debido a 

que se intentaba guardar un registro con clave foránea vacía, en el gráfico 20 se 

muestra el error, esto se corrige usando una sentencia if-else, donde valida que 

exista representante para mostrar el registro de matrículas, caso contrario no 

muestra la ficha de registro de matrícula. 

 

Gráfico 20: Prueba funcional, ingreso de ficha matrícula 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 



141 
 

En la tabla 144 se muestran ciertas pruebas funcionales y su resultado una vez 

corregido el error que fue encontrado durante las pruebas. 

 

Tabla 144: Pruebas funcionales 

Caso de uso Entrada Salida Resultado 

Iniciar sesión 

Usuario y 

contraseña 

correctos 

Pantalla de Bienvenida de la 

aplicación web 
Satisfactorio 

Cerrar sesión 

El usuario da 

clic en el botón 

salir 

Pantalla de Autenticación Satisfactorio 

Identificación de 

perfil de usuario 

Usuario y 

contraseña 

correctos 

Pantalla de Bienvenida de la 

aplicación web y las 

opciones de acuerdo al rol 

de usuario 

Satisfactorio 

Crear PCD Datos de PCD 
Mensaje: La nueva PCD se 

ha registrado correctamente 
Satisfactorio 

Editar PCD 
Editar Datos de 

PCD 

Mensaje: Los cambios de 

PCD se han guardado 

correctamente. 

Satisfactorio 

Crear ficha de 

matricula 

Datos ficha 

matricula 

Mensaje: La matrícula se ha 

registrado correctamente 
Satisfactorio 

Consultar PCD 

Nombre o 

apellido de 

PCD 

Muestra lista de PCD 

resultantes 
Satisfactorio 

Eliminar 

matricula 

Seleccionar 

matricula por 

eliminar 

La matrícula ha sido 

eliminada. 
Satisfactorio 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Validación y verificación de los requisitos de los actores.-En esta prueba se 

verifica si la aplicación web cumple los requerimientos que fueron definidos 
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previamente en las fases de la metodología, y si cumplen los requerimientos de 

los usuarios. Estas pruebas se relacionan con las pruebas funcionales. En estas 

pruebas los usuarios realizan las sugerencias pertinentes para un mejor apoyo 

en las tareas que realizan. 

 

Para poder realizar la entrega final del sistema es necesario que la aplicación 

web sea presentada al cliente, y que a la vez los usuarios principales ejecuten 

tareas apoyándose en el sistema, de esta forma se puede medir el grado de 

satisfacción y aceptación respecto a las necesidades de los usuarios. 

 

Es importante mencionar que las sugerencias hechas por parte de los usuarios 

fueron incorporadas a la aplicación web para brindar apoyo efectivo en sus 

tareas, en su mayoría fueron sugerencias del listado y la información que es 

relevante para ser mostradas en las listas de acuerdo a sus fines.  

 

La validación y verificación de requisitos da como resultado que la aplicación 

web cumple con los requerimientos o necesidades de los tres roles de usuarios. 

A continuación se muestran ciertas capturas de pantalla que muestran la 

validación y verificación de determinados requisitos, estas muestras las 

encontramos desde el gráfico 21 hasta el gráfico 29. 

 
Gráfico 21: Pantalla de login 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Gráfico 22: Pantalla de bienvenida 

 
 Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Gráfico 23: Pantalla de lista de usuarios 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Gráfico 24: Creación de usuarios 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Gráfico 25: Listado de tutores 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Gráfico 26: Consulta de PCD ambulatorios 

 
 Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Gráfico 27: Consulta de ficha personal de PCD 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Gráfico 28: Descargar de fichas en formato pdf 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Gráfico 29: Barra de búsqueda 

.  

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 



147 
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 
 

Los criterios de aceptación son aquellos requisitos o condiciones que debe 

cumplir el software, partiendo de esta guía se establece que el proyecto debe 

cumplir con características que respalden su funcionalidad, eficiencia, usabilidad, 

portabilidad y confiabilidad, para considerar que la aplicación web es aceptada o 

rechazada por el cliente, por tal motivo son establecidos estos criterios de 

aceptación, los mismos  que serán evaluados por usuarios de la fundación 

FUNSIBA, en el anexo 11 se muestra los criterios establecidos. 

 

La aplicación web tiene una interfaz amigable e intuitiva, para una fácil 

adaptación del usuario, y el manejo de la  aplicación web es desarrollado en 

relación al trabajo que realiza el personal administrativo, de esta forma los 

usuarios tendrán conocimientos de los datos que deben ingresar o los pasos que 

deben realizar en determinadas acciones. 

 

Con el propósito de crear una aplicación web de calidad es desarrollada de 

acuerdo a las etapas de la metodología OOHDM, esta metodología incorpora al 

usuario en sus fases, para que el producto resultante sea de gran aceptación por 

parte del usuario.  

 

La aceptación o rechazo que establece el cliente es el indicador que determina 

de éxito o fracaso del software, debido a esto es necesario indagar en los 

criterios de aceptación, se considera aceptable si el criterio es satisfactorio. 
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Además, para el efecto de determinar la calidad del producto se establecen el 

objetivo de los  criterios de aceptación que se muestran en la tabla 145. 

 
Tabla 145: Descripción de los criterios de aprobación del software 

Criterio Descripción 

Funcionalidad 
Permite determinar si el software funciona de acuerdo 

a los requerimientos especificados por los usuarios 

Usabilidad 

Permite determinar si los usuarios saben usar las 

funcionalidades del producto para la ejecución de sus 

tareas 

Eficiencia 

Permite conocer la rapidez con la que se ejecutaran las 

tareas realizadas por los usuarios, con el apoyo de la 

aplicación web 

Portabilidad 

Permite determinar si la aplicación posee la 

característica de brindar acceso desde cualquier 

navegador, plataforma  o sistema operativo 

Confiabilidad 

Permite describir la capacidad de la aplicación web 

para  realizar las funciones previstas o que realice 

dichas funciones sin incidentes. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 El criterio de funcionalidad es considerado aceptable,  para esto se validan los 

siguientes requisitos que se aprecian en la tabla 146. 

 

Tabla 146: Requisitos del criterio de funcionalidad 

Requisito Descripción 

Adecuación Cumple con los requerimientos de los usuarios 

Exactitud 
Los procesos que realizan son exactos y no muestran 

errores 

Seguridad 
La información es restringida, y puede ser accedida 

según el nivel otorgado al usuario 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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 El criterio de usabilidad es considerado aceptable,  este criterio es muy 

importante debido a que es aquí donde se le puede dar valor al software, el valor 

incrementa a medida que el uso del software es mayor, en la tabla 147 se 

muestra los requisitos considerados. 

 

Tabla 147: Requisitos del criterio de usabilidad 

Requisito Descripción 

Entendimiento 
La aplicación cuenta con una interfaz amigable e 

intuitiva, logrando así fácil entendimiento 

Aprendizaje 
La capacitación realizada, y la entrega de los 

manuales aportaron al aprendizaje de los usuarios 

Operatividad 
La aplicación web cumple las funciones para facilitar 

las tareas de los usuarios 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

El criterio de eficiencia es considerado aceptable,  este criterio muestra si la 

aplicación es capaz de apoyar en las tareas de los usuarios usando los recursos 

mínimos, en la tabla 148 se muestra los requisitos considerados. 

 

Tabla 148: Requisitos del criterio de eficiencia 

Requisito Descripción 

Tiempo 

Permite la ejecución de las tareas reduciendo el tiempo, debido a 

la reducción de tareas repetitivas, los cambios o actividades se 

ven reflejadas al instante 

Recurso 

La aplicación web es desarrollada con software libre, 

minimizando el recurso requerido. Además, la aplicación web 

permite reducir recursos (papel, tinta, entre otros) que antes eran 

obligatorios  en la ejecución de las actividades de los usuarios 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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El criterio de portabilidad es considerado aceptable,  este criterio garantiza que la 

aplicación web  no se restringa a un sistema operativo, navegador web o 

plataforma para ser utilizada, en la tabla 149 se detalla el requisito considerado. 

 

Tabla 149: Requisitos del criterio de portabilidad 

Requisito Descripción 

Fácil 

acceso 

Se puede acceder a la aplicación web desde cualquier sitio, tan 

solo con conectarse a internet. Además, esta aplicación puede 

ejecutarse sin importar el navegador web que se use, el dispositivo 

tecnológico sea móvil o computador, brindando comodidad al 

cliente 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

El criterio de confiabilidad es considerado aceptable, este criterio brinda la 

confianza al usuario de que puede usar la aplicación web y las funciones serán 

cumplidas de forma correcta sin incidentes, en la tabla 150 se detalla el requisito 

considerado. 

 

Tabla 150: Requisitos del criterio de confiabilidad 

Requisito Descripción 

Seguridad 

La aplicación web  es una alternativa frente a incidentes 

que pueden causar perdida de información (inundación, 

incendio, deterioro) 

Integridad 

Cuando se almacena, edita o consulta información, los 

datos son correctos y completos (reglas de 

almacenamiento, definiciones, fechas, entre otros) 

Confidencialidad 
La aplicación web restringe el acceso a la información 

detallada de las PCD, asignando usuarios y contraseñas 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Criterios de aceptación acordados con el cliente 

 

De acuerdo a las necesidades para realizar las actividades de los usuarios, se 

establecen los requerimientos que se muestran en la tabla 151. 

 

Tabla 151: Requerimientos acordados 

Requisito Descripción 

Ingreso 

La aplicación web permite el ingreso de PCD, usuarios del 

sistema, Fichas de observación, matrícula, representantes, 

especialistas, convulsiones y resultados de los talleres 

Control 
La aplicación web permite el control de medicinas recibidas y 

convulsiones o epilepsias 

Evaluación 

La aplicación web permite el registro de evaluaciones de 

talleres que podrán ser visualizados de forma gráfica para un 

mejor diagnóstico  

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Requisitos necesarios para garantizar la calidad de la aplicación web 

 

La aplicación web puede funcionar sin necesidad de limitarse a determinadas 

especificaciones, pero para garantizar la calidad del funcionamiento se sugiere 

los siguientes requerimientos para el cliente y el servidor: 

 

Cliente  

 

 Principalmente  Software Google Chrome 46.0  y  Mozilla Firefox  42.0 y 

sus siguientes versiones. En caso de otros navegadores es 

recomendable utilizar los que permitan utilizar JavaScript y Cookies. 
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Servidor Linux 

 

 Mínimo de Espacio de Almacenamiento 5GB de disco duro en el servidor. 

 El sistema ha probado  y estará funcionando en un  servidor Dual Xeon 

E5520 2.26 GHz Quad Core Processors 

 

Se recomienda que se utilicen los requerimientos expuestos anteriormente para  

mejor funcionalidad del Sitio Web. 

 

Software del Servidor 

 La Base de Datos requerida para el sistema es MySQL Database 5.1.x 

 Linux x86 CentOS 5.5 -32 bit Operating System 

 Apache 2.2.x  

 PHP 5.2. 

 phpMyAdmin 3.2.4 

 ImageMagick 6.6.x 

 

CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el proyecto de titulación, se puede mencionar que el resultado ha sido 

satisfactorio debido a que se logrado cumplir con el objetivo general, mediante el 

desarrollo de la aplicación web utilizando la metodología OOHDM (Método de 

Diseño Hipermedia Orientado Objeto) para poder automatizar el proceso de 

registro, control y evaluación de talleres que se realizan en la Fundación Sin 

Barreras FUNSIBA. 

 

El levantamiento de información de las actividades de registro, control y 

evaluación de talleres se cumplió gracias al apoyo, apertura y disposición de 

colaboración que brindó el personal de FUNSIBA en todo momento, se 

realizaron los análisis respectivos para la transición a las etapas siguientes. 

 

La aplicación web fue desarrollada exclusivamente bajo las especificaciones de  

la metodología OOHDM (Método de Diseño Hipermedia Orientado Objeto). 
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Una vez que la aplicación web fue implementada se realizó la respectiva 

capacitación a los usuarios, se notó gran interés y rápida adaptación a la 

aplicación web. Es necesario recordar que el proyecto de titulación abarca 

actividades del área administrativa. Gracias a la incorporación del usuario 

durante el desarrollo de la aplicación web se ha logrado gran aceptación en el 

producto, pues el cliente nota una gran familiaridad entre el software y los 

formularios manuales que se manejan en la fundación. 

 

El uso de software libre  fue de gran aporte porque  ayudó a disminuir el uso de 

recursos. También, es necesario atribuir que el desarrollo, implementación del 

proyecto y uso de esta aplicación ha disminuido el uso de recursos de oficina 

(papel, tinta, entre otros). 

 

RECOMENDACIONES 
 

Es muy importante recordar que la institución tiene proyectado crecer, por tal 

motivo es necesario que al suceder esta situación, se aumente la capacidad de 

almacenamiento para no alterar el funcionamiento de la aplicación web. 

 

La información se encuentra almacenada en el hosting, pero se recomienda 

realizar copias de la base de datos y de la carpeta de imágenes, procesos para 

los cuales el Cpanel del hosting brinda muchas facilidades. 

 

Se recomienda a la institución establecer políticas de seguridad para la 

administración de claves, pues esto sirve de complemento para evitar el acceso 

de personas no autorizadas a la información que debe ser confidencial. 

 

Los equipos que se encuentran en la institución deben ser actualizados, debido 

a sus características están próximos a quedar obsoletos y esto afectaría en 

futuro en potencial máximo del software.  
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ANEXO 1 .-  CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
Actividad Fecha de inicio Duración(días) Fecha de culminación 

1 Entrevistas y conversaciones con FUNSIBA para acordar la 
realización proyecto. 

22 de agosto de 2015 8 30 de agosto de 2015 

2 Capítulo I 23 de agosto de 2015 14 6 de septiembre de 2015 

3 Capítulo II 6 de septiembre de 2015 20 26 de septiembre de 2015 

4 Levantamiento de Información en Funsiba 23 de septiembre de 2015 9 2 de octubre de 2015 

5 Análisis de requerimientos, plantillas de pantallas y modelado BD 2 de octubre de 2015 16 18 de octubre de 2015 

6 Análisis de documentación  y pruebas con el framework de 
desarrollo a utilizar (CakePHP) 

8 de octubre de 2015 9 17 de octubre de 2015 

7 Desarrollo del módulo de administrador del sistema 19 de octubre de 2015 8 27 de octubre de 2015 

8 Desarrollo del módulo de usuarios  26 de octubre de 2015 9 4 de noviembre de 2015 

9 Desarrollo del módulo Invitado 30 de octubre de 2015 6 5 de noviembre de 2015 

10 CRUD de fichas de representantes y fichas de observación de las 
personas con discapacidad, integración con Bootstrap 

2 de noviembre de 2015 9 11 de noviembre de 2015 

11 CRUD de las fichas de especialistas y matriculación 9 de noviembre de 2015 7 16 de noviembre de 2015 

12 Generar PDF con plugin Dompdf 16 de noviembre de 2015 3 19 de noviembre de 2015 

13 CRUD fichas  de Control 19 de noviembre de 2015 6 25 de noviembre de 2015 

14 CRUD  evaluaciones 23 de noviembre de 2015 4 27 de noviembre de 2015 

15 Adquisición de hosting y dominio 24 de noviembre de 2015 2 26 de noviembre de 2015 

16 Pruebas de aceptación 27 de noviembre de 2015 2 29 de noviembre de 2015 

17 Capacitación a Usuarios 28 de noviembre de 2015 2 30 de noviembre de 2015 

18 Capitulo III  19 de noviembre de 2015 15 4 de diciembre de 2015 

19 Capitulo IV 4 de diciembre de 2015 6 10 de diciembre de 2015 
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ANEXO 2.- DIAGRAMAS DE CASO DE USOS 
 

Autenticación 

 
 

Gestionar usuario 

 

 
 

 

 

System

Administrador

Iniciar sesión

Cerrar sesión

Usuario

Invitado

<<include>>

System

Crear
usuarios

Administrador
Consultar
usuario

Editar
usuarios

Eliminar
usuario

Restablecer
contraseña

Gestionar
usuario

Consultar
lista de
usuarios

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Iniciar sesión

<<include>>
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Gestionar tutor 

 

 

Gestionar PCD Inactivo 

 

 

 

 

 

System

Administrador

Gestionar
tutor

Consultar
tutor

Consultar lista
de tutores

Editar tutor

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Iniciar sesión

<<include>>

System

Administrador

Gestionar
PCD inactiva

Consultar lista
de PCD inactivas

Eliminar PCD
inactivas

<<extend>>

<<extend>>

Iniciar sesión

<<include>>
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Lista General PCD 

 

 

Lista por tutor 

 

 

 

 

 

System

Administrador

Gestionar
PCD inactiva

Consultar lista
de PCD inactivas

Eliminar PCD
inactivas

<<extend>>

<<extend>>

Iniciar sesión

<<include>>

System

Invitado
Mostrar Lista por

Tutor
Imprimir Lista

por Tutor

Usuario

<<extend>>

Iniciar sesión

<<include>>
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Buscar PCD 

 

 

Lista medicamentos 

 

 

 

System

Invitado

Buscar PCD
Listar PCD

encontrados

Imprimir PCD

<<extend>>
Usuario

Ver PCD seleccionado

<<include>>

<<include>>

Iniciar sesión

<<include>>

System

Usuario

Iniciar sesion

Mostrar Lista general
de medicamentos

<<include>>

Mostrar llista
medicamentos por

PCD
<<include>>
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Gestionar PCD 

 

 

 Gestionar representantes 

 

 

System

Gestionar PCD

Ingresar PCD

Editar PCD

Visualizar PCD

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
Usuario

Imprimir ficha
PCD

<<include>>

Iniciar sesión

<<include>>

System

Usuario

Ingresar Representante

Editar Representante

Visualizar Representante

Imprimir Representantes

Eliminar Representant

Gestionar Representantes<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Iniciar sesión

<<include>>

Visualizar Representantes

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>
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Gestionar observación 

 

 

 Gestionar especialistas 

 

  

System

Usuario

Ingresar Observacion

Editar Observacion

Visualizar Observacion

Imprimir Observacion

Gestionar Observacion

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Iniciar sesión

<<include>>

System

Usuario

Eliminar Especialista

Ingresar Especialista

Editar Especialista

Visualizar Especialistas

Imprimir Especialista

Gestionar Especialistas

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Iniciar sesión

<<include>>

Visualizar especialista

<<extend>>

<<include>>
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Gestionar matrícula 

 

 

 Gestionar medicinas 

 

 

  

System

Usuario

Eliminar Matricula

Ingresar Matricula

Editar matricula

Visualizar Matricula

Imprimir Ingreso

Gestionar Matriculas

Imprimir Contrato

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Iniciar sesión

<<include>>

System

Usuario

Ingresar medicina

Actualizar medicina

visualizar medicinas

Eliminar medicinas

Gestionar medicinas

Iniciar sesión

<<include>><<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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Gestionar control 

 

 

 

Gestionar convulsiones 

 

 

 

System

Usuario

Agregar control

Visualizar control

Eliminar control

Gestionar control

Iniciar sesión

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

System

Usuario

Agregar
convulsión

Visualizar
convulsión

Eliminar
convulsión

Gestionar
Convulsiones

Iniciar
sesión

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Editar
convulsión

<<extend>>
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Gestionar evaluación 

 

Gestionar informe 

 

 

System

Usuario

Ingresar evaluación

Editar evaluación

Eliminar evualuación

Visalizar evalución

Gestionar evualuciones

Visualizar evaluaciones

Iniciar sesión

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

System

Usuario

Agregar informe

Editar informe

Visualizar informe

Imprimir informe

Gestionar Informes

Eliminar informe

Iniciar sesión

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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ANEXO 3.- DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 
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ANEXO 4.- DIAGRAMA NAVEGACIONAL 
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ANEXO 5.- FICHAS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Ficha personal 

              

 

Ficha representantes 
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Ficha observación 

       

 

Ficha de ingreso 
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Contratos Ambulatorios y Residente 

 

 

Control convulsiones 
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Informe psicopedagógico 
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ANEXO 6.- SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO 
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ANEXO 7.- ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 
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ANEXO 8.-LISTA DE REQUERIMIENTOS 
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ANEXO 9.- ACTAS DE REUNIONES 
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ANEXO 10- ENTREVISTA 
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ANEXO 11.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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 ANEXO 12.- ACTA DE APROBACIÓN Y SATISFACCIÓN 
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ANEXO 13.- ACTA DE CAPACITACIÓN   
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INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se describen los pasos necesarios para cualquier 

persona que tenga conocimientos básicos de sistemas informáticos pueda 

realizar la instalación del aplicativo creado para la Fundación Sin Barreras 

FUNSIBA. 

 

La aplicación web fue creada por el Sr. Víctor Arteaga Pin y la Srta. 

Wendi Soria Bazán con el objetivo de brindar facilidades al personal de 

FUNSIBA para facilitar el registro de nuevas PCD en la Fundación, consultar sus 

datos de registros, imprimir las fichas entre otras opciones.  

 

Es importante tener en cuenta que en el presente manual se hace 

mención a las especificaciones mínimas de hardware y software para la correcta 

instalación del aplicativo. Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se 

incluye gráficos explicativos. 

 

OBJETIVO DE ESTE MANUAL 

 

El objetivo primordial de éste Manual es brindar la información necesaria 

para poder realizar la instalación y configuración del aplicativo web para la 

Fundación Sin Barreras FUNSIBA. 

 Representar la funcionalidad técnica de la estructura, diseño y definición 

del aplicativo.  

 Definir claramente el procedimiento de instalación del aplicativo.  

 Detallar la especificación de los requerimientos de Hardware y Software 

necesarios para la instalación de la aplicación.  

 Describir las herramientas utilizadas para el diseño y desarrollo del 

prototipo  
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DIRIGIDO A 

 

Este manual está orientado a él o los Usuarios Finales involucrados en la 

etapa de Registro de los datos en Sitio Web Sistema de ingresos de PCD de 

FUNSIBA, es decir para psicólogos y administradores que van a interactuar con 

el sistema. 

 

LO QUE DEBE CONOCER 

 

Los conocimientos mínimos que deben tener los Usuarios que operarán 

las páginas y deberán utilizar este manual son: 

 Conocimientos de Cpanel. 

 Conocimientos básicos de FileZilla. 

 Conocimiento básico de Internet. 

 Conocimiento básico de Windows o Linux. 

 Conocimientos de aplicaciones MVC. 

 Conocimientos avanzado de desarrollo en CakePhp 

 Conocimientos de Php. 

 Conocimientos de MySql. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Para la Implementación del Sitio Web se requiere lo siguiente: 

HARDWARE 

Cliente Requerido 

 Principalmente Software Google Chrome 46.0 y Mozilla Firefox 42.0 y sus 

siguientes versiones. En caso de otros navegadores es recomendable 

utilizar los que permitan utilizar JavaScript y Cookies. 
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Servidor Linux 

 El Sistema requiere básicamente todo lo que una instalación en un 

servidor requiere.  

 Mínimo de Espacio de Almacenamiento 5GB de disco duro en el servidor. 

 El sistema ha probado  y estará funcionando en un  servidor Dual Xeon 

E5520 2.26 GHz Quad Core Processors 

 Se recomienda que se utilicen los requerimientos expuestos 

anteriormente para la mejor funcionalidad del Sitio Web. 

SOFTWARE 

Requerimientos de Base de Datos 

 La Base de Datos requerida para el sistema es MySQL Database 5.1.x 

Software del Servidor 

 Linux x86 CentOS 5.5 -32 bit Operating System 

 Apache 2.2.x  

 PHP 5.2. 

 phpMyAdmin 3.2.4 

 ImageMagick 6.6.x 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

HTML 

HTML abreviatura de HyperText Markup Language por sus sigla en 

inglés, su traducción en español vendría a ser Lenguaje de Marcación 

HiperTextual. Este es el lenguaje que hace posible presentar información en el 

internet, un navegador web lee el código HTML lo interpreta y lo hace visible en 

la pantalla del usuario. Es un lenguaje muy simple y general, el cual está 

compuesto por una serie de etiquetas también llamadas tags, que sirven para 

definir texto, hipervínculos, tablas saltos de líneas, listas y otros elementos que 

contendrá y darán forma a una página web. 
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CSS 

CSS es una especificación desarrollada por el W3C (World Wide Web 

Consortium) para permitir la separación de los contenidos de los documentos 

escritos en HTML, XML, XHTML, SVG, o XUL de la presentación del documento 

con las hojas de estilo, incluyendo elementos tales como los colores, fondos, 

márgenes, bordes, tipos de letra..., modificando as la apariencia de una página 

web de una forma más sencilla, permitiendo a los desarrolladores controlar el 

estilo y formato de sus documentos. 

 

MYSQL 

Hoy en día MySQL es uno de los gestores de base de datos relacional  

más populares en el mundo del software libre, debido a su fácil instalación y 

configuración, facilidad de uso, existencia de muchas librerías y otras 

herramientas que facilitan su uso con otros lenguajes de programación. 

 

 Ofrece ventajas tales como fácil adaptación a diferentes entornos de 

desarrollo, interacción con Lenguajes de Programación como PHP, Java Script y 

fácil integración con distintos sistemas operativos. 

XAMPP 

XAMPP es una herramienta de desarrollo web que permite probar las 

páginas web en las que se está trabajando, en la computadora sin la obligación 

de tener que estar conectado a Internet. Las siglas XAMPP son el acrónimo de 

X(para cualquier sistema operativo), Apache, MySQL  Php y Perl. 

 

La mayor ventaja que ofrece XAMPP a los desarrolladores de sitios web 

es que les permite instalar todo el entorno de desarrollo de una manera muy fácil 

y rápida, y las configuraciones son pequeñas o inexistentes. Cuenta con un 

administrador de base de datos como es el PHPMyAdmin con el cual se puede 

gestionar toda la base de datos, crear bases de datos, gestionar tablas, llenar 
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datos en las tablas, hacer consultas SQL, importar y exportar scripts de base de 

datos y muchas otras actividades desde un entorno grafico e intuitivo. 

 

PHP 

PHP, acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje de 

'scripting' de propósito general y de código abierto que está especialmente 

pensado para el desarrollo web y que puede ser embebido en páginas HTML. Su 

sintaxis recurre a C, Java y Perl, siendo así sencillo de aprender. El objetivo 

principal de este lenguaje es permitir a los desarrolladores web escribir dinámica 

y rápidamente páginas web generadas; aunque se puede hacer mucho más con 

PHP. 

APACHE 

Es un Servidor WEB desarrollado por el grupo Apache. Su código fuente 

se puede distribuir y utilizar de forma libre. Está disponible para diferentes 

plataformas de Sistemas Operativos entre otros Windows, Linux, Mac y 

NetWare. 

 

Ofrece ventajas tales como independencia de plataforma, haciendo 

posible el cambio de plataforma en cualquier momento; creación de contenidos 

dinámicos, permitiendo crear sitios mediante lenguajes PHP. 

 

Además de ser libre su soporte técnico es accesible ya que existe una 

comunidad que está disponible en foros, canales IRC y servidores de noticias, 

donde hay gran cantidad de usuarios disponibles para cuando surge algún 

problema. 

CAKEPHP 

CakePHP o pastel PHP es un framework o marco de trabajo  de uso libre 

que utiliza el Patrón del Modelo Vista Controlador, facilita el desarrollo de 

aplicaciones web. 
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Es un tipo de framework diseñado  para soportar el desarrollo de sitios 

dinámicos, aplicaciones, servicios y recursos para la web. Este tipo de 

framework provee por lo general toda la funcionalidad central a la mayoría de las 

aplicaciones web, tales como administración de la sesión del usuario, 

persistencia de datos, y sistemas de plantillas (templates) así como un conjunto 

de buenas prácticas y guías para el desarrollo.  

 

OOHDM 

Metodología de Diseño de Hipermedia Orientada a Objetos (OOHDM, 

Object Oriented Hypermedia Design Methodology), diseñada por Daniel 

Schwabe y Gustavo Rossi como extensión de la metodología HDM (Modelo de 

Diseño Hipermedia). “Sin embargo, OOHDM supera con creces a su 

antecesor, ya que no es simplemente un lenguaje de modelado, sino que 

define unas pautas de trabajo, centrado principalmente en el diseño, para 

desarrollar aplicaciones multimedia de forma metodológica” (Carrillo 

Ramos, s.f.) . Esta metodología indica las actividades que debe realizarse y lo 

que se debe obtener en cada fase de desarrollo. 

 

En todas las etapas el usuario es considerado un integrante fundamental 

en la validación del producto, especialmente en la etapa de obtención de 

requerimientos. Esta interacción permite que el desarrollador logre entender lo 

que el usuario efectivamente necesita en cada etapa. Además, permite llevar un 

control de desarrollo de las etapas y es posible detectar y corregir errores. Es 

posible también trabajar con estructuras que pueden volver a usarse reduciendo 

así el consumo de recursos y la generación de código.  

La OOHDM establece cinco fases: 

 Obtención de requerimientos 

 Diseño conceptual 

 Diseño navegacional 

 Diseño de interfaz abstracta 

 Implementación 
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INSTALACION DEL PROYECTO 

BASE DE DATOS 

Primero crear la base de datos y los usuarios en el Cpanel seleccionando 

MySQL bases de datos como se muestra en el gráfico 1. 

GRÁFICO  1: PANTALLA DE CPANEL 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

En crear una nueva base de datos escribir c9 y dar clic en el botón crear como 

se muestra en el gráfico 2. 

 

GRÁFICO  2: CREACIÓN DE BASE DE DATOS 
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Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

En MySQL Usuarios añadir un nuevo usuario: 

Usuario: vyshadow 

Contraseña: AquiContraseña 

Y hacer click en el botón Crear Usuario, como se muestra el gráfico 3 

 

GRÁFICO  3: PANTALLA DE CREACIÓN DE USUARIOS 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Y dar los permisos necesarios para poder trabajar con el usuario, como se 

muestra en el gráfico 4 
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GRÁFICO  4: ASIGNACIÓN DE PERMISOS PARA EL USUARIO 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Regresar al menú principal del Cpanel y seleccionar phpMyAdmin como se 

muestra en al gráfico 5 
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GRÁFICO  5: VISTA DE CPANEL PARA ACCEDER A PHPMYADMIN 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Seleccionar en el panel izquierdo la base de datos funsiba_c9, en el menú de 

horizontal seleccionar la opción de importar, como se indica en el gráfico 6 
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GRÁFICO  6: IMPORTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Dar clic en el botón Seleccionar archivo y buscar en el directorio el 

archivo base.sql y aceptar dando clic en el botón Continuar. 

En el menú izquierdo se cargaran nuestras tablas, en el gráfico 7 se 

muestra el ejemplo 

GRÁFICO  7: VISTA DE LAS TABLAS IMPORTADAS 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Realizar el mismo procedimiento para subir los usuarios por defecto utilizando el 

archivo user.sql 

CakePHP 

Abrir el programa “FileZilla” en el Cpanel. 

Llenar los campos libres donde dice: 

Servidor: funsiba.org 

Nombre de usuario: Escribir el usuario 

Contraseña: ******* 

Puerto: Dejarlo en blanco. 

Dar clic en el botón conexión rápida, como se muestra en el gráfico 8. 

GRÁFICO  8: VENTANA DE FILEZILLA 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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Automáticamente en el lado derecho se mostrarán todas las carpetas de 

configuración de su plan de hosting. Busque la carpeta “public_html” y dé doble 

clic sobre ella, como se muestra en el gráfico 9. 

GRÁFICO  9: CARPETA DE CONFIGURACIÓN DE HOSTING  

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Al hacer doble clic en la carpeta “public_html” le aparecerá la carpeta 

“cgi-bin” (ésta carpeta no debe ser borrada ni almacenar ningún tipo de 

información). 

En el lado izquierdo se encuentran las carpetas que existen en el 

ordenador, ahí buscar la carpeta que almacena la información del sitio web, una 

vez encontrada; dar doble clic y luego en la parte inferior se mostrará todo el 

contenido que almacena, en este caso el sitio web. 

Sombrear toda la información que se va a subir y arrastrarla debajo de la 

carpeta “cgi-bin”, como se muestra en el gráfico 10. 

NOTA: no sobre la carpeta “cgi-bin” ya que esta no debe contener ningún 

archivo suyo. 
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GRÁFICO  10: SELECCIÓN DE ARCHIVOS DEL SITIO WEB 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Una vez colocada toda la información de su sitio web en lado derecho, se 

visualizará como en la parte inferior empieza a cargarse la información de la 

página, en el gráfico 11 se aprecia, una vez finalizada la carga; el sitio web podrá 

ser visto en internet. 

GRÁFICO  11: CARGA DE ARCHIVOS DEL SITIO WEB 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 



15 
 

 

Una vez terminado de subirse los archivos regresar al Cpanel y seleccionar el 

Administrador de archivos  

GRÁFICO  12: VENTANA DE CPANEL/ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Seleccionar el directorio raíz, como se ejemplifica en el gráfico 13 

GRÁFICO  13: VENTANA DE ADMINISTRADOR DE ARCHIVO 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 



16 
 

 

Dirigirse a app/Config/ y seleccionar el archivo database.php, se debe editar y 

verificar que contenga estas configuraciones, en el gráfico 14 se muestra la 

carga de base de datos. 

GRÁFICO  14: CARGA DE BASE DE DATOS 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

public $default = array( 

  'datasource' => 'Database/Mysql', 

  'persistent' => false, 

  'host' => 'localhost', 

  'login' => 'funsiba_vyshadow', 

  'password' => 'REDragonC9', 

  'database' => 'funsiba_c9', 

  'prefix' => '', 

  'encoding' => 'utf8', 

 ); 

 

Entrar a www.funsiba.org desde el navegador y se podrá ver la página de login 

de la aplicación, en el gráfico 15 se muestra la página de inicio de sesión. 

http://www.funsiba.org/
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GRÁFICO  15: INICIO DE SESIÓN  

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS DE CAKEPHP 

El proyecto en CakePHP se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 /app 

 /lib 

 /vendors 

 /plugins 

 .htaccess 

 index.php 

 README 

Donde los tres directorios principales son: 

 app Aquí se guardan los archivos que se desarrolla para la 

aplicación, es decir todo el proyecto. 

 lib Aquí se encuentran el nucleo de CakePHP . 

 vendors En donde se colocan los recursos externos que se necesita 

para que la aplicación funcione. 
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El directorio APP 

En este directorio es donde se encuentra la mayor parte del desarrollo de la 

aplicación. En el gráfico 16 se muestra el contenido de esta carpeta: 

GRÁFICO  16: VISTA DE CARPETAS DEL DIRECTORIO APP  

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 Config.- Aquí están los (pocos) ficheros de configuración que usa 

CakePHP, concretamente la conexión con la base de datos, 

“bootstrapping” o el fichero de arranque, la configuración del núcleo y 

otros ficheros también de configuración están aquí. 

 Controller.-  Contiene los ficheros donde están definidos los 

Controladores de la aplicación y los componentes (lógica de negocio). 

 Lib.- Contiene recursos que no son de terceros o externos a la 

aplicación. Esto ayuda a separar las librerías internas de las externas que 

estarán en la carpeta vendors. 

 Locale.- Aquí están los ficheros de traducción para facilitar la 

internacionalización del proyecto. 

 Model.- Contiene los modelos de la aplicación, comportamientos 

(behaviors) y fuentes de datos (datasources). 

 Plugins.- Contiene los plugins, que son incorporados al proyecto. 
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 Tmp.- Aquí guarda CakePHP los datos temporales que se generan en 

ejecución. Los datos que se guardan dependiendo de la configuración. 

Normalmente se almacenan las descripciones de los modelos, ficheros 

de registro (logs) y ficheros que almacenan las sesiones activas. 

 Vendors.- Cualquier recurso de terceros o librerías PHP deben colocarse 

aquí. Para  importarlas luego cómodamente usando la función 

App::import(„vendor‟, „name‟). 

 View.- Los ficheros de presentación (vistas) se colocan aquí: elementos, 

páginas de error, helpers y plantillas (templates). 

 WEBROOT.- Este será el directorio raíz de la aplicación web. Aquí están 

varias carpetas que permitirán servir ficheros CSS, imágenes y 

JavaScript y se guardaran las imágenes de los PCD  
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pcds

#Id
+tutor_id
+user_id
+fecha_ing
+tipo
+ingreso
+fecha_egr
+egreso
+foto
+foto_dir
+nombre
+apellido
+cedula
+f_nacimiento
+edad
+tipo_sangre
+estatura
+peso
+sexo
+domicilio
+religion
+carnet
+observa_mam
+observa_pap
+observa_her
+observa_otr
+otro_dis
+amigos
+hace
+saluda
+agresivo
+discriminado
+congenita
+genetica
+sensorial
+fisica
+intelectual
+psiquica
+otra
+peligro
+intere
+expectativa
+escolarizacion
+centro
+capacitacion
+taller
+terapia
+created
+modified
+estado

+isAuthorized()
+index()
+ambulatorio()
+residente()
+delete_pcd()
+lista()
+tutor()
+view()
+respjson()
+search()
+view_pdf()
+ver_pdf()
+viewg_pdf()
+ambula_pdf()
+reside_pdf()
+tutor_pdf()
+ver()
+add()
+edit()
+delete()

fobservacions

+id
+pcd_id
+apariencia
+boca
+babea
+rostro
+lenguaje
+postura
+camina
+aseo
+tranquilo
+paciente
+obediente
+disciplinado
+respeta
+acepta
+atento
+participativo
+habla
+berrinche
+capta
+cuida
+control
+lapiz
+pinta
+laterlidad
+orienta
+companero
+masturbatoria
+solo
+integra
+sociable
+incansable
+comparte
+fastidia
+ejercicio
+come
+comida
+banasolo
+desvistesolo
+vistesolo
+necesidadsolo
+phigienico
+duerme
+acuesta
+levanta
+otra
+epilepsia
+alucina
+tipoaluc
+antecedente
+cirugia
+observacion
+created
+modified

+isAuthorized()
+index()
+view()
+view_pdf()
+add()
+edit()

especialistas_pcds

#id
+especialista_id
+pcd_id

+isAuthorized()
+view_pdf()
+index()

pcds_responsables

#id
+pcd_id
+responsable_id

+isAuthorized()
+index()
+view_pdf()

fmatriculas

#id
+pcd_id
+responsable_id
+tipo
+fecha
+cuidador
+residencia
+psicologia
+nutricional
+arte_terapia
+ocupacional
+recreacional
+cuidado
+psiquiatrica
+medicina
+aseo
+ropa
+jubilacion
+bsolidario
+bjgl
+bienes
+heredero
+valora
+valorb
+created
+modified
+horaa
+horab

+isAuthorized()
+index()
+view()
+viewf_pdf()
+viewm_pdf()
+add()
+edit()
+delete()

tutors

+id
+apellido
+nombre
+cedula
+telefonot
+nivel
+apellidosa
+nombresb
+cedulaa
+telefonoa
+created
+modified

+index()
+view()
+edit()

* 1

*1

1 *

*1

1*

users

+id
+apellido
+nombre
+username
+password
+role
+created
+modified

+login()
+logout()
+bienvenido()
+index()
+view()
+add()
+edit()
+delete()
+contra()

*

1

especialistas

#id
+apellidoe
+nombree
+especialidad
+telefono
+comentario
+created
+modified

+isAuthorized()
+view()
+add()

* 1

responsables

+id
+nombre
+apellido
+cedula
+fnacimiento
+edad
+domicilio
+telefono
+religion
+profesion
+ocupacion
+direccion_tra
+telefono_tra
+salud
+civil
+parentesco
+created
+modified

+isAuthorize()
+view()
+add()
+edit()
+delete()

* 1

*

1

convulsions

+id
+pcd_id
+detalle
+tipo
+fecha
+hora
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+delete()
+edit()
+view()
+index()

medicinas

+id
+nombre
+detalle
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+index()

controls

#id
+pcd_id
+medicina_id
+fecha
+cantidad
+entrega
+m
+t
+n
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+index()

ejardinerias

#id
+pcd_id
+fecha
+ja_si
+ja_no
+ja_observacion
+jb_si
+jb_no
+jb_ca
+jb_onservacion
+created
+modified

+add()
+isAuthorized()
+edit()
+view()
+index()

1*

1

*

*

1

*

1

ecarpinterias

#id
+pcd_id
+fecha
+ca_si
+ca_no
+ca_ca
+ca_observacion
+created
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DISEÑO CONCEPTUAL 
 

GRÁFICO  17: DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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DISEÑO NAVEGACIONAL 

GRÁFICO  18: DISEÑO NAVEGACIONAL  

 
 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

El modelo ADVs (Vista de Datos Abstractos), permite definir la 

organización de la interfaz, objetos de navegación y utilidad (Barra de menú, 

botones, imágenes, menús, entre otros). Los cuales activaran la navegación y 

otras funcionalidades de la aplicación. (Schwabe, Daniel; Rossi, Gustavo;, págs. 

15-16) 

Todas las páginas al tener el mismo modelo, permiten manejar un diseño 

para todas las páginas y en la cual solo cambien los contenidos de las mismas. 

GRÁFICO  19: VISTA DE DATOS ABSTRACTOS DE INICIO O BIENVENIDA 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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GRÁFICO  20: VISTA DE DATOS ABSTRACTOS DE GESTIÓN DE PCD 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 
GRÁFICO  21: VISTA DE DATOS ABSTRACTOS DE CONSULTAS TUTOR, PCD, ENTRE OTROS 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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GRÁFICO  22: VISTA DE DATOS ABSTRACTOS DE BÚSQUEDAS 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

GRÁFICO  23: VISTA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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GRÁFICO  24: VISTA DE HISTORIAL DE AVANCES DE EVALUACIONES 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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INTRODUCCION 

 

En este documento se describirá los objetivos e información de manera clara y 

concisa de cómo utilizar la aplicación web para la fundación Sin Barreras 

FUNSIBA y su funcionamiento. 

 

La aplicación web fue creada por el Sr. Víctor Arteaga Pin y la Srta. Wendi 

Soria Bazán con el objetivo de brindar facilidades al personal de FUNSIBA para 

facilitar el registro, control y evaluación de talleres de PCD que forman parte de 

la Fundación, consultar sus datos de registros, imprimir las fichas entre otras 

opciones. Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante la 

visualización de las páginas, para lograr un adecuado manejo de las funciones 

que se van a realizar. 

Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos de la 

aplicación. 

 

OBJETIVO DE ESTE MANUAL 
 

El objetivo primordial de éste Manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar la 

aplicación web FUNSIBA logrando que el proceso de matrícula de las PCD que 

ingresan a la Fundación sea más fácil y ordenado, de la misma manera hacer 

que la consulta, control y evaluación de talleres sean más rápida y confiable. 

 

DIRIGIDO A 

Este manual está orientado a él o los usuarios finales involucrados en el manejo 

de la aplicación web FUNSIBA, es decir para psicólogos, invitado y 

administradores que van a interactuar con el sistema. 
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LO QUE DEBE CONOCER 

Los conocimientos mínimos que deben tener los usuarios que operarán las 

páginas y deberán utilizar este manual son: 

 Conocimientos básicos de los formularios de registro de FUNSIBA. 

 Conocimientos básicos de Navegación en Web. 

 Conocimiento básico de Internet. 

 Conocimiento básico de Sistema Windows o Linux. 

 

CONVENCIONES A UTILIZAR 

Entre las convenciones a utilizar tenemos las siguientes que se detallan desde la 

tabla 1 hasta la tabla 3: 

 

TABLA 1: CONVENCIONES DE FORMATO DE TEXTO 

FORMATO TIPO DE INFORMACIÓN 

Viñeta Numérica  Numeración de procedimiento paso a paso 

Negrita  Términos a resaltar su importancia 

Gráfico del botón  Palabra botón y a su lado derecho irá la representación 

gráfica. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 
TABLA 2: CONVENCIONES DEL USO DEL MOUSE 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

Señalar Colocar el extremo superior del mouse sobre el elemento 

que se desea señalar. 

Hacer Clic Presionar el botón principal del Mouse (generalmente el 

botón izquierdo) y soltarlo inmediatamente. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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TABLA 3: CONVENCIONES DE ICONOS 

ICONO REPRESENTACIÓN 

 
Página de Inicio del sistema 

 
Usuarios del sistema 

 
Tutores de FUNSIBA 

 
Personas con Discapacidad Intelectual (PCD) 

 

Muestra la lista de medicinas neurológicas que pueden 

recibir las PCD’s 

 
Muestra una lista de elementos 

 
Cambiar la contraseña de un usuario del sistema 

 
Generar un PDF de una ficha para que pueda ser impresa 

 

Representantes (familiares o algún representante legal de 

la PCD) 

 
Ficha de observación de la PCD 

 
Especialistas que atienden a la PCD 

 
Fichas de matricula 

 
Control de medicinas neurológicas 

 
Control de convulsiones/epilepsia  
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Evaluaciones 

 
Gráfico de resultado de las evaluaciones 

 
Informe psicopedagógico 

 
Agregar un nuevo elemento 

 
Ver elemento seleccionado 

 
Editar los datos del elemento seleccionado 

 
Eliminar un elemento del sistema 

 

Buscar PCDs de la listas de todos los PCDs activos en el 

sistema. 

 
Regresara al menú vertical principal del sistema. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Para la Implementación de la aplicación web se requiere lo siguiente: 

HARDWARE 

CLIENTE REQUERIDO 

 Principalmente navegador Google Chrome 46.0 y Mozilla Firefox 42.0 y 

sus siguientes versiones. En caso de otros navegadores es 

recomendable utilizar los que permitan utilizar JavaScript y Cookies. 

SERVIDOR LINUX 

 Mínimo de espacio de almacenamiento 5GB de disco duro en el servidor. 
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 El sistema ha probado  y está funcionando en un  servidor Dual Xeon 

E5520 2.26 GHz Quad Core Processors 

 Se recomienda que se utilicen los requerimientos expuestos 

anteriormente para la mejor funcionalidad de la aplicación web. 

 

SOFTWARE 

Requerimientos de Base de Datos 

 La Base de Datos requerida para el sistema es MySQL Database 5.1.x 

Software del Servidor 

 Linux x86 CentOS 5.5 -32 bit Operating System 

 Apache 2.2.x  

 PHP 5.2. 

 phpMyAdmin 3.2.4 

 ImageMagick 6.6.x 

INGRESO AL SISTEMA 

COMO ACCEDER AL SISTEMA DE FUNSIBA   

Ubicar en el escritorio del sistema operativo Windows o Linux el ícono del  

navegador Google Chrome, y hacer doble clic sobre el icono como se muestra 

en el gráfico 1. 

GRÁFICO  1: UBICACIÓN DE ÍCONO 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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A continuación aparecerá la ventana del navegador, ubicarse en la barra de 

direcciones y escribir la dirección del Sitio Web www.funsiba.org y dar Enter, 

como se muestra el ejemplo en el gráfico 2  

GRÁFICO  2: ACCESO A LA APLICACIÓN WEB 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
 

ENTRAR Y SALIR DE LA APLICACIÓN 

En el gráfico 3 se muestra la pantalla de inicio de sesión que ofrece aplicación 

web FUNSIBA.  

GRÁFICO  3: PANTALLA DE PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Escribir el nombre de usuario y la contraseña entregada por el administrador de 

la fundación y hacer clic en el botón Acceder, como se muestra en el gráfico 4. 
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GRÁFICO  4: INICIO DE SESIÓN 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Si el inicio de sesión no prospera, se muestra un mensaje de error que indica 

que el nombre de usuario y/o la contraseña introducida son incorrectos, y pedirá 

que vuelva a escribir las credenciales, como se ve en el gráfico 5. 

GRÁFICO  5: INICIO DE SESIÓN FALLIDO 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Cuando se finalice la sesión en el sistema es recomendable que se salga de 

forma segura desbloqueándose, antes de cerrar el navegador. Para ello, utilizar 

el botón que dice Salir en la esquina superior derecha, en el gráfico 6 se 
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muestra el botón salir, entonces el navegador volverá a mostrar la ventana de 

Inicio de sesión.  

GRÁFICO  6: CERRAR SESIÓN 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

TIPOS DE USUARIOS 

El sistema maneja 3 tipos de usuarios para su funcionamiento. 

TABLA 4: TIPOS DE USUARIOS 

AVATAR TIPO FUNCIÓN 

 

 

 

Administrador 

Permite el acceso para la gestión del 

usuario e invitado, tales como formateo 

de contraseña en caso de olvido y 

creación de otros usuarios en caso de 

necesitarlos en un futuro. Si existen más 

usuarios este también los podrá eliminar. 

 

 

Invitado 
Cada usuario con acceso a la 

información pertinente de cada una de 

sus PCD, especialistas, tutores y puede 

imprimir información a la que accede 

 

 

Usuario 

(Psicólogo) 

Permite revisar e imprimir los informes, 

asignar tutores, agregar PCD, 

representantes, medicinas, llevar los 

controles, llenar la ficha de evaluación 

de los talleres y demás; También tendrá 

la posibilidad de manipular la 

información de todos los procesos para 

su actualización. 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 



9 
 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

EXPLORANDO LAS OPCIONES DE LAS PÁGINAS DEL 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

A continuación se explican las opciones que posee la página del administrador a 

través de su barra de menú horizontal, se puede acceder a estas dando clic 

sobre cada opción. 

 

FUNSIBA 

Al hacer clic en este menú se dirigirá a la página de inicio, como 

se muestra en el gráfico 7, si anteriormente se ha seleccionado 

una PCD esta será descartada. También se puede usar este botón para cancelar 

acciones como editar o nuevo. 

GRÁFICO  7: PÁGINA DE BIENVENIDA 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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USUARIOS 

El siguiente menú permite al administrador del sistema ver 

la lista de usuarios activos en el sistema, el rol que 

cumplen, nombres y apellidos y las opciones para editar su 

información. Para acceder a la lista de Usuarios solamente 

se necesita señalar y hacer un clic sobre el botón 

 y aparecerá el área información con los de usuarios del sistema, el 

listado se aprecia en el grafico 8 

GRÁFICO  8: USUARIOS DEL SISTEMA 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Los botones  permiten tener un acceso rápido a toda la 

información individual de cada usuario del sistema. 

Señalar y hacer un clic sobre el botón    permite crear un nuevo 

usuario en el sistema 
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AGREGAR UN NUEVO USUARIO AL SISTEMA 

1. Para agregar un nuevo usuario al sistema, en la barra de menú horizontal se 

debe señalar el menú Usuarios para que se desplieguen las opciones, y dar 

clic sobre el botón Nuevo Usuario, como ejemplo se muestra en el gráfico 12 

GRÁFICO  9: SUB MENÚ USUARIOS 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

GRÁFICO  10: CREAR USUARIO 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

2. Se generará el formulario para agregar un nuevo usuario, se registran los 

datos solicitados, el formulario se muestra en el gráfico 9. 

 

Los campos con un * (asterisco color rojo) son aquellos que se tienen que llenar 

de manera obligatoria, de no hacerlo el sistema no permitirá el registro del nuevo 

usuario y mostrara una alerta en color rojo, además el sistema subrayara los 

campos que están pendientes por completar, el gráfico 11 muestra el mensaje 

que notifica los campos obligatorios. 



12 
 

GRÁFICO  11: NOTIFICACIÓN DE CAMPOS OBLIGATORIOS 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

3.- Si se han cumplido todos los requisitos y se ha guarda correctamente en el 

sistema un nuevo usuario, aparecerá en la pantalla un mensaje diciéndo que se 

realizó de forma exitosa  

Se puede ver al nuevo usuario en la ventana de Usuarios del sistema. 

 

 

 

 

 

VER, EDITAR, CAMBIAR CLAVE DE ACCESO Y ELIMINAR UN 

USUARIO 

 

1. Para ver información de un usuario especifico o para modificar su información, 

así como eliminarla primero se debe ir al menú Usuarios, para acceder a ella 

señalar y dar clic sobre el botón Lista Usuarios en la barra de menú horizontal, 

Por defecto el sistema ya trae usuarios tipo administrador e invitado, debido a esto 

solo se pueden crear nuevos del tipo usuarios (psicólogos). 
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se muestra la lista de usuarios y se da clic en el botón , como ejemplo 

de la lista de usuarios se muestra el gráfico 8. 

2.- En el gráfico 12 se aprecia el detalle del usuario al que se seleccionó. 

GRÁFICO  12: DETALLE DE USUARIO 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

3.- Al lado izquierdo de la pantalla se visualizaran las acciones que se pueden 

realizar sobre este usuario. 

 .- Al hacer clic sobre este botón se regresará a la lista de 

usuarios. 

 .- Permite editar la información del usuario y también permite 

restablecer la contraseña de este usuario dando clic sobre el botón  

.  

 .- Al hacer clic sobre este botón se eliminará de manera 

permanente la información que ha generado en el sistema este usuario, 

así como las PCD que el usuario ha creado con sus respectivas fichas. 
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TUTORES 

Este menú contiene la lista de los 3 tutores con sus respectivos 

ayudantes, los cuales son los representantes de las PCD dentro 

de FUNSIBA. El listado se aprecia en el gráfico 13 

 

GRÁFICO  13: LISTA DE TUTORES 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Los botones  permiten tener un acceso rápido a toda la 

información individual de cada tutor dentro del sistema.  

 

VER Y EDITAR TUTORES 

1.- En la lista que aparece como se muestra en el gráfico 13, dar clic el botón 

 situado al lado derecho de la pantalla para poder visualizar la 

información del tutor. Luego de esto se mostrará el detalle del tutor, esto se 

puede apreciar en el gráfico 14 
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GRÁFICO  14: DETALLE DEL TUTOR 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

2.- Al lado izquierdo de la pantalla se visualizaran las acciones que se pueden 

realizar sobre este usuario. 

 .- Al hacer clic sobre este botón se regresará a la lista de 

tutores. 

 .- Permite editar la información del tutor. 

 

En el gráfico 15 se muestra el formulario para realizar la edición del tutor, este se 

cargará con la información almacenada previamente. 
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GRÁFICO  15: FORMULARIO PARA EDITAR TUTOR 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 

 

 

 

PCD INACTIVOS 

 Al hacer clic en este botón se mostrara la lista de las 

PCD que ya no están activas dentro de FUNSIBA, esta 

vista se muestra en el gráfico 16 

Por defecto el sistema ya trae 3 tutores, que son los que maneja FUNSIBA, por eso no 

está disponible la opción de agregar o eliminar tutores, en caso de haber un cambio 

de tutor se modificara la ficha del tutor saliente. 
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GRÁFICO  16: LISTA DE PCD INACTIVAS 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

El botón de  permite borrar de forma permanente a una PCD del 

sistema, al realizar esta acción también se borrará toda la información 

relacionada con las PCD eliminada, es decir, sus fichas y demás registros. 

 

ELIMINAR UNA PCD DEL SISTEMA 

 

1.- Para acceder esta opción primero señalar y dar clic sobre el botón PCD 

INACTIVOS en la barra de menú horizontal   y se mostrará 

el listado de PCD inactivas como se muestra en el gráfico 17 

GRÁFICO  17: LISTADO DE PCD INACTIVAS 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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2.- Al lado derecho de cada PCD el botón de  permite borrar de forma 

permanente a una PCD del sistema, al realizar esta acción también se borrará 

toda la información relacionada con las PCD eliminada, es decir, sus fichas y 

demás registros. 

3.- Antes de proceder a esta acción el sistema enviará un mensaje en un cuadro 

de diálogo y botones para aceptar o cancelar, al ser aceptada procederá 

inmediatamente con el proceso de eliminación. El mensaje se visualiza en el 

gráfico 18. 

GRÁFICO  18: MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE BORRADO 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

USUARIO DEL SISTEMA 

EXPLORANDO LAS OPCIONES DE LAS PÁGINAS DE 

USUARIO DEL SISTEMA 

 

A continuación se explican las opciones que posee la página del usuario a través 

de su barra de menú horizontal y podemos acceder a estas dando clic sobre 

cada menú. 

FUNSIBA 

Hacer clic en este botón se dirigirá a la página de inicio, como se 

ve en el gráfico 7, si anteriormente se ha seleccionado una PCD 
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esta será descartada. También se puede usar este botón para cancelar 

acciones como editar o nuevo. 

 

PCDS 

Estos botones permiten al usuario que ingreso al sistema ver 

la lista de PCD separadas por ambulatorias, residentes y ver 

los registros de las PCD que ya no están en la FUNSIBA 

(PCD inactivas). 

 

PCD AMBULATORIAS, RESIDENTES E INACTIVAS 

 

Al dar clic en el sub menú deseado se mostrará la lista de PCD registradas en el 

sistema y que se encuentren activas. En el gráfico 19, 20 y 21 se aprecian el 

listado de PCD ambulatorias, residentes e inactivas respectivamente. 

 

GRÁFICO  19: LISTADO DE PCD AMBULATORIAS 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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GRÁFICO  20: LISTADO DE PCD RESIDENTES 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

El botón  colocado a la derecha de la pantalla permite ver la ficha de 

ingreso de la PCD seleccionada en ese momento y habilita las opciones para 

agregar y modificar las demás fichas de la PCD, esto es habilitado solo para 

PCD activas.  
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GRÁFICO  21: LISTADO DE PCD INACTIVAS 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

El botón  colocado a la derecha de la pantalla permite ver la ficha de 

ingreso de la PCD seleccionada en ese momento, al ser una PCD inactivada en 

el sistema no se permite ver el menú de fichas en el sistema.  

CREAR NUEVO PCD 

 

Señalar y hacer un clic sobre el botón   permite al usuario 

agregar una nueva PCD al sistema a través de la ficha de ingreso de una nueva 

PCD, el gráfico 22 muestra el formulario para registrar una nueva PCD 
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GRÁFICO  22: FORMULARIO PARA REGISTRAR UNA PCD 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Los campos con un * (asterisco color rojo) son los que se tienen que llenar de 

manera obligatoria, de no hacerlo el sistema no permitirá el registro de la nueva 

ficha de l PCD y mostrara una alerta en color rojo, además eso marcará los 

campos que están pendientes por completar, en el gráfico 23 se muestra el 

mensaje de notificación de campos obligatorios. 
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GRÁFICO  23: MENSAJE DE AVISO PARA CAMPOS OBLIGATORIOS 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Si se han cumplido todos los requisitos y se ha guarda correctamente en el 

sistema un nueva PCD saldrá un mensaje:  

 

 

VER Y EDITAR PCD 

1.- Para ver información de una PCD en específico, para modificar su 

información y/o generar e imprimir sus fichas; primero se debe seleccionar de la 

lista de PCD, para acceder a ella, en la barra de menú horizontal señalar el 

menú PCDS y dar clic sobre una de las opciones PCD Ambulatorios, PCD 
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Residentes o PCD Inactivos, luego se mostrará la lista según se haya 

seleccionado. 

 

2.- En la lista que aparece seleccionar y dar clic el botón  situado al lado 

derecho de la pantalla para poder visualizar la información de esa PCD, en el 

gráfico 24 se aprecia la vista de la ficha de la PCD seleccionada. 

 

GRÁFICO  24: VISTA DE LA FICHA PERSONAL DE UNA PCD 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

3.- Al hacer clic sobre el menú vertical sobre el botón PCD se desplegará el 

menú, hacer clic sobre el botón   

 

4.- Se mostrará el formulario de editar el PCD 

seleccionado con la información que está almacenada, 
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en el gráfico 25 se muestra el ejemplo. Para guardar los cambios se debe dar 

clic en el botón  al final de la página. 

 

GRÁFICO  25: EDITAR FICHA PERSONAL DE LA PCD  

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

EL MENÚ LATERAL 

El menú vertical permite manejar las diferentes fichas que se generan en el 

proceso de ingreso de una nueva PCD al sistema. Para acceder a cada una de 

ellas se debe hacer clic sobre uno de estos botones, en el gráfico 26 se observa 

el menú lateral. 
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GRÁFICO  26: MENÚ LATERAL 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

 Muestra la PCD sobre la cual se está trabajando en 

ese momento. 
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FICHAS: 

  PCD.-Permite ver y editar la ficha de la PCD seleccionada, siempre que 

se quiera regresar al menú lateral se debe 

buscar en estas opciones. El botón 

 muestra una ficha más 

resumida sobre la PCD con la información de 

contacto de sus representantes, el botón   carga la página 

para editar de la ficha personal del PCD y el botón  

genera en una nueva pestaña  un archivo PDF con la ficha del PCD y 

dando las opciones para que esta pueda ser descargada e impresa. (Ver 

Figura No. 38) 

 

  REPRESENTANTES.-Con el botón 

  se puede acceder a la lista 

de representantes de la PCD seleccionada, dar 

clic en el botón  y se puede  

agregar un nuevo representante a la PCD seleccionada. 

 

  FICHA DE ÓBSERVACION.-Contiene 

información sobre las características físicas y 

actitudes de la PCD en caso de ser una PCD 

nueva, automáticamente el sistema lo renviara sobre el formulario para 

agregar una nueva ficha de observación para la PCD seleccionada. 

 

 

  ESPECIALISTAS.-Gestiona la 

información de los especialistas que atienden a 

la PCD. Con el botón  se 
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puede acceder a la lista de especialistas de la PCD seleccionada, clic en 

el botón  y se podrá agregar un nuevo especialista a la 

PCD seleccionada. 

 

  MATRICULAS.-Contiene las matrículas y los contratos que se realizan 

con los representantes de la PCD. Con el botón 

se puede acceder a más 

acciones sobre la ficha de matrícula entre una de 

ellas es la de  generar el PDF del contrato y la ficha de matrícula, 

como se aprecia en el gráfico 27. 

 

GRÁFICO  27: FICHA PERSONAL DE LA PCD EN FORMATO PDF 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

CONTROLES: 
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  MEDICINAS NEUROLOGICAS.-Gestiona el 

control de las medicinas neurológicas 

entregadas por los representantes para la PCD. 

Con el botón  se puede 

acceder a la lista de medicinas que se han receptado, clic en el botón 

 y se puede agregar un registro de medicina recibida. 

 

  CONVULSIONES/EPILEPSIAS.-Permite tener un control de las 

convulsiones/epilepsias que tienen las PCD a 

través de un calendario, para acceder al 

calendario se debe dar clic en el botón 

 , y si desea agregar una nueva 

convulsión dar clic en el botón  y se puede agregar un registro 

de convulsión/epilepsia. 

 
En el gráfico 28 se muestra el calendario donde se aprecia las convulsiones 

registradas. 

GRÁFICO  28: CALENDARIO DE CONVULSIONES 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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EVALUACIONES: 

Todas las evaluaciones manejan las mismas opciones, en el gráfico  

GRÁFICO  29: EVALUACIONES DE TALLERES 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

  Gestiona la evaluación seleccionada y muestra 

los resultados individuales de cada evaluación a través de gráficos de 

pasteles, como se aprecia en el gráfico 30. 

  clic en este botón y se puede agregar una 

nueva evaluación, en el gráfico 31 se muestra el formulario para registrar 

los datos. 

  Muestra a través de una gráfica las comparaciones 

de todos los resultados de las evaluaciones anteriormente realizadas a la 

PCD, en el gráfico 32 se muestra el historial de los resultados. 
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GRÁFICO  30: GRÁFICO DE EVALUACIONES 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

GRÁFICO  31: FORMULARIO DE NUEVA EVALUACIÓN 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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GRÁFICO  32: GRÁFICO DE RESULTADOS 
 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

BUSCAR Y LISTAS 

Cumplen la misma función en el usuario tipo 

Invitado, más adelante se explicará su 

funcionamiento 

MEDICINAS 

Menú que permite tener registro de las medicinas 

neurológicas que reciben las PCD. Al hacer clic en el botón 

 se mostrará en pantalla la lista de medicinas 

neurológicas almacenadas en la base de datos con un detalle 

de su utilización, esto se puede apreciar en el gráfico 33. 
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GRÁFICO  33: LISTA DE MEDICINAS NEUROLÓGICAS 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Para agregar una nueva medicina se debe señalar en el menú medicinas 

y hacer clic en el botón  y se mostrará el formulario para 

agregar una nueva medicina como se muestra en el gráfico 34, luego se 

ingresan los datos y finalmente se debe dar clic en guardar . 

GRÁFICO  34: REGISTRAR MEDICINA 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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INVITADO DEL SISTEMA 

EXPLORANDO LAS OPCIONES DE LAS PÁGINAS DE 

INVITADO 

 

A continuación explicamos las opciones que posee la sesión del invitado en el 

sistema, a través de la barra de menú horizontal se puede acceder a estos 

menús dando clic sobre cada opción. 

FUNSIBA 

Hacer clic en este botón se mostrará la página de inicio, como 

se ve en el gráfico 7, si anteriormente se ha seleccionado una 

PCD esta será descartada. También se puede usar este botón para cancelar 

acciones como editar o nuevo. 

BUSCAR 

Permite acceder a la página de búsqueda de PCD activas en el 

sistema. 

Para buscar una PCD se debe colocar en el lado izquierdo de la ventana y 

escribir el nombre o apellido a buscar, y se desplegara una lista con las 

coincidencias encontradas. 

Tal como se muestra en el gráfico 35, se selecciona y se da clic en el botón 
BUSCAR. 

GRÁFICO  35: BUSCAR PCD 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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En el gráfico 36 se muestra el resultado que aparecerá de la PCD, pero 

mostrando la información necesaria, observaciones y datos de los 

representantes de esa PCD.  

GRÁFICO  36: RESULTADO DE BUSCAR PCD 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

Al lado izquierdo se encuentra la opción de imprimir la ficha dando clic sobre el 

botón que aparece , esto va a generar un pdf que 

puede ser impreso o guardado para usos posteriores, en el gráfico 37 se 

muestra el documento pdf que es generado. 
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GRÁFICO  37: DOCUMENTO PDF GENERAL DE UNA PCD 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

LISTAS 

Menú en el cual se pueden generar las listas de PCD 

clasificados en generales, residentes, ambulatorios, listas de 

tutores, y una lista de especialistas que atienden a las PCD. 

Al hacer clic en el botón  se puede visualizar la 

lista de PCD activas en el sistema, como se muestra en el 

gráfico 38. Y con la opción  se mostrará el listado separado por los 

tutores.  
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GRÁFICO  38: LISTADO GENERAL DE PCD 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Al hacer clic en cualquiera de los botones situados a la izquierda se van a 

generar documentos pdf, el ejemplo de listado de residentes se muestra en el 

gráfico 39. 

GRÁFICO  39: LISTADO DE RESIDENTES 

 

Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 
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El botón  muestra el listado de los especialistas que atienden a las 

PCD. En el gráfico 40 se muestra la vista de especialistas, aquí no genera 

documento pdf ya que esta información es solo para consultas. 

 

GRÁFICO  40: LISTADO DE ESPECIALISTAS 

 
Fuente: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

Elaboración: Arteaga Pin Víctor Hugo; Soria Bazán Wendi Rosaura 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A 

Acceso: Acto de lectura o escritura en memoria. 

Actualizar: Poner al día la información presentada en pantalla con los datos más 

recientes. 

Aplicación: Programa que se utiliza para realizar un determinado tipo de trabajo, 

como por ejemplo el procesamiento de texto. También suele utilizarse, 

indistintamente, el término "programa". 

Área de Información: Área del texto, situada debajo de la línea de índice en la 

que se escribe la información. 

 

B 

Barra de Desplazamiento: Barra que aparece en los bordes derecho y/o inferior 

de una ventana o cuadro de lista cuyo contenido no es completamente visible. 

Todas las barras de desplazamiento contienen dos flechas de desplazamiento y 

un cuadro de desplazamiento que permiten recorrer el contenido de la ventana, o 

cuadro de lista. 
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Barra de Menús: Barra horizontal que contiene los nombres de todos los menús 

de la aplicación. 

Aparece debajo de la barra de título. 

Botón de Comando: Botón en un cuadro de diálogo que ejecuta o cancela la 

acción seleccionada. 

Dos botones de comando habituales son "Aceptar" y "Cancelar". Cuando se 

elige un botón de comando en el que aparecen puntos suspensivos (por ejemplo, 

"Examinar...") aparece otro cuadro de diálogo. 

 

C 

Clic: Acción de presionar y soltar rápidamente un botón del mouse (ratón). 

Contraseña: Medida de seguridad utilizada para restringir los inicios de sesión a 

las cuentas de usuario, así como el acceso a los sistemas y recursos de la 

computadora. Una contraseña es una cadena de caracteres exclusiva que debe 

introducirse antes de que se autorice el inicio de una sesión o el acceso a un 

sistema. 

Cuadro de Diálogo: Ventana que aparece temporalmente para solicitar o 

suministrar información. 

Muchos cuadros de diálogo incluyen opciones que es preciso seleccionar para 

que el sistema operativo pueda ejecutar un comando. 

 

D 

Disco Duro: Medio rígido para almacenar información de computadora, cuya 

capacidad de almacenamiento se mide en Gigabytes. 

Doble Clic: Acción de presionar y soltar rápidamente el botón del Mouse (ratón) 

dos veces, sin desplazarlo. Esta acción sirve para ejecutar una determinada 

aplicación, como por ejemplo iniciarla. 
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E 

Elemento del Menú: Es un comando que también se conoce como opción de 

menú. Se anota en un renglón del menú. 

Escritorio: Fondo de la pantalla, sobre el que aparecen las ventanas, íconos y 

cuadros de diálogo. 

 

H 

Hardware: Descripción técnica de los componentes físicos de un equipo de 

computación. 

I 

Icono: Representación gráfica de un elemento en Windows, por ejemplo, una 

unidad, un directorio, un grupo, una aplicación o un documento. Un icono de 

aplicación puede ampliarse y convertirse en una ventana cuando se desee 

utilizar la aplicación. 

Impresora: Local Impresora conectada directamente a uno de los puertos de la 

computadora. 

Información: Significado que puede deducirse de los datos. 

Interfaz: Es la manera de cómo se comunica la computadora con la persona, por 

medio de diferentes modos como, ventanas o gráfica. 

Internet: Es la agrupación de redes interconectadas más grande del mundo. 

Incluye redes universitarias, corporativas, gubernamentales y de investigación 

alrededor del mundo. Millones de sistemas y personas se encuentran 

conectados a Internet a través de estas redes. Usted se puede conectar a 

Internet por medio de un proveedor de servicios de Internet. 

 

M 

Menú: Lista de comandos disponibles en una ventana de aplicación. Los 

nombres de los menús aparecen en la barra de menús, situada cerca de la parte 

superior de la ventana. El menú Control, representado por el cuadro del menú 
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Control que se encuentra a la izquierda de la barra de título, es común a todas 

las aplicaciones para Windows. Para abrir un menú basta con seleccionar el 

nombre del mismo. 

Monitor: Un dispositivo de presentación que convierte las señales eléctricas 

procedentes de la computadora en puntos de luz en la pantalla para formar una 

imagen. 

 

N 

Nombre de Usuario: La secuencia caracteres que lo identifica. Al conectarse a 

una computadora, generalmente necesita proporcionar su nombre y contraseña 

de usuario. Esta información se usa para verificar que usted esté autorizado para 

usar el sistema. 

P 

Pantalla: CRT, LCD o LED. Unidad de representación visual. 

S 

Servidor: En general, un servidor es una computadora que proporciona recursos 

compartidos a los usuarios de la red, como archivos e impresoras compartidos. 

Seleccionar: Marcar un elemento con el fin de ejecutar sobre el mismo una 

acción subsiguiente. 

Generalmente, se seleccionan los elementos haciendo click en los mismos con 

el Mouse (ratón) o presionando una tecla. Después de seleccionar un elemento, 

deberá elegir la acción que desee aplicar sobre el mismo. 

Sistema: Es un conjunto de componentes que interactúan. 

Software: Especificación a los administradores de los equipos de computación, 

forma lógica. 
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T 

Teclado: Unidad de entrada asociada normalmente a una pantalla. 

Teclas de dirección: En el teclado de la computadora, las teclas de dirección 

son las que se utilizan para moverse por la pantalla. Cada una de estas teclas 

tiene el nombre de la dirección hacia la cual apunta la flecha. Estas teclas son 

FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, FLECHA IZQUIERDA y FLECHA 

DERECHA. 

Teclas de Función: Botones del teclado que se emplean para iniciar comandos, 

por ejemplo, F1, F12. 

V 

Ventana: Área rectangular en la pantalla en la que aparece una aplicación o un 

documento. Las ventanas pueden abrirse, cerrarse o moverse, y la mayoría de 

ellas también puede cambiar de tamaño. Se pueden tener abiertas varias 

ventanas a la vez y a menudo es posible reducir una ventana a un icono, o 

ampliarla para que ocupe todo el escritorio. 

W 

Windows: Interfaz gráfica de usuario desarrollada por Microsoft para uso de 

computadoras IBM y compatibles. 

World Wide Web (WWW): La World Wide Web (en español: Red Mundial), es 

un sistema basado en hipermedios que facilita examinar cuando se busca 

información en Internet. La información disponible en la World Wide Web es 

presentada en páginas Web. Una página de la Web puede contener texto y 

gráficas que pueden ser vinculadas a otras páginas. Estos hipervínculos le 

permiten navegar en una forma no-secuencial a través de la información. 
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