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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación detalla el desarrollo de un sistema web para el 

centro gerontológico El Hogar La Esperanza Nro. 2, entidad sin fines de lucro 

ubicada en la ciudad de Guayaquil dedicada a la protección de adultos mayores 

militares en servicio pasivo, sus dependientes y comunidad en general. El sistema 

tiene como objetivo sistematizar los procesos de ingresos, salidas y control de 

actividades diarias de los internos reduciendo el esfuerzo manual que se realiza en 

la institución. El sistema se divide en tres módulos que son: módulo de entradas y 

salidas, módulo de actividades y módulo de consultas y reportes. Se utilizó la 

metodología de investigación inductiva y se realizó el levantamiento de 

información gracias a la ayuda de técnicas como las entrevistas, reuniones y 

encuestas. Para el desarrollo del software se trabajó con el modelo espiral 

prototipado el cual trabaja con iteraciones para mejorar las versiones y calidad de 

los proyectos. El sistema fue desarrollado bajo el lenguaje de programación de PHP 

con la ayuda de herramientas Open Source. Este proyecto incentiva el desarrollo de 

tecnologías enfocadas a la comunidad que presta servicios gerontológicos de la 

ciudad. 
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ABSTRACT 

 

This degree work details a web system development at gerontological center El 

Hogar La Esperanza Nro. 2, a non-profit organization located in the city of 

Guayaquil dedicated to the protection of older military adults in passive service, 

their dependents and community in general. The objective of this system is to 

systematize admissions, departures and daily activities control of older adults 

reducing manual efforts at the institution. For the investigation the inductive 

methodology was used with help of techniques like meetings, interviews and 

surveys. And for software development we worked with the prototyped spiral 

model, it works making iterations repeating steps to improve versions and quality. 

The system was developed under the PHP programming language with the help of 

Open Source tools. This project encourages technologies development focused on 

communities that provide gerontological services in the city. 

 

Key words: software, web system, systematization, control, activities, elderly, 

asylum, gerontological center.
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La pauta de envejecimiento aumenta considerablemente en todo el mundo. 

En el 2000 la Organización Mundial de la Salud sostenía que habían 

alrededor de 600 millones personas mayores de 60 años. Esta cifra 

representaba prácticamente el 10% de la población total en ese entonces. 

Se espera que para el 2025 esa cifra pase a ser el doble y en el año 2050 

llegue a casi dos mil millones donde aproximadamente 1 de cada 5 

habitantes pertenecerá a este grupo etario (Moya, 2016). Muchos países 

desarrollados ya planean estrategias para hacerle frente a las diversas 

necesidades que conllevará el cuidado de una población de adultos 

creciente.  

 

Respecto a la región del Caribe y a toda América Latina, el envejecimiento 

de la población es uno de los cambios demográficos más considerables del 

siglo XXI. En Ecuador según datos de los últimos tres censos realizados en 

el país, los hogares sin hijos van en aumento. Del 6,06% en 1990 aumentó 

a 7,28% en 2010. Además, el número de miembros de las familias también 

se reduce. El segmento de población en 2018 reflejó un total de 17’023.408 

habitantes en el país. Respecto a esta población un estudio arrojó que 

1’221.286 personas correspondían a una edad de 65 o más años. Las 

tendencias presentadas y los datos estadísticos que se manejan en la 

actualidad predicen que para el año 2050 se estima una proyección de 

habitantes que alcance las 23’377.412 personas, año en el que, respecto a 

la investigación, se concluye que el número de adultos mayores a 65 años 

aumentará en un 183,2% que equivaldrá a 3’458.100 personas con 

respecto al 2018.  

 

En años recientes distintas instituciones del país han realizado un llamado 

de atención sobre la importancia que representa el enfoque del cuidado de 

adultos mayores. El Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES) ha 
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establecido normas y reglamentos que se deben cumplir para poner y tener 

en funcionamiento un centro gerontológico residencial para adultos 

mayores. Estos establecimientos se han convertido en instituciones 

importantes para familias que no tienen la posibilidad de brindar la atención 

y cuidados necesarios a familiares de la tercera edad debido a diferentes 

circunstancias. Cobeñas (2018) refiere que los cambios fisiológicos, 

biológicos y condiciones socioeconómicas deficientes son las causas que 

conllevan al envejecimiento. El cuidado de un adulto mayor demanda tres 

aspectos importantes como el tiempo, recursos humanos y económicos, 

estos provocan que los familiares no se hagan cargo de la situación y tomen 

la decisión de abandonarlos o dejarlos al cuidado de un centro residencial. 

 

Estas instituciones proporcionan servicios que satisfacen las necesidades 

del adulto mayor durante su estadía. La institución El Hogar La Esperanza 

Nro. 2, lugar que nos ayudará con la información y facilitará el acceso a sus 

instalaciones para desarrollar el presente proyecto, es una institución 

residencial gerontológica ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil. En 

esta se protege y ayuda a los adultos mayores militares en servicio pasivo, 

sus dependientes y comunidad en general. Fundada el 23 de julio del 2005 

con el objetivo de ofrecer servicios de asistencia geriátrica brindando 

servicios integrales de calidad que permitan el bienestar del adulto mayor 

dentro del establecimiento.  

 

El desarrollo del presente trabajo de grado se divide por capítulos donde se 

detalla lo siguiente. 

 

Comenzando por capítulo I, este indica el planteamiento del problema y se 

lo ubica en un contexto. Se explican los conflictos de los nudos críticos, las 

causas y consecuencias, delimitación del problema y se mencionan el 

objetivo general y a su vez los objetivos específicos que se establecieron. 

Se puntualizan los alcances del problema y se da una justificación del 
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porqué se ha planteado el tema propuesto. Por último, se indican las 

metodologías respectivas que se utilizaron en la investigación y desarrollo 

del proyecto. 

 

El capítulo II es todo lo referente al marco teórico, muestra todas las 

herramientas y conceptos que se van a utilizar y se dan pautas del porqué. 

Además, se mencionan los artículos legales en los qué se basó y se 

fundamentó la realización de este trabajo. 

 

En el capítulo III se aborda todo lo referente a la factibilidad del proyecto en 

sus diferentes ámbitos. Se detallan aspectos de la metodología que se usó 

y sus etapas durante el desarrollo del sistema web. Por último, se indican 

los documentos que formarán parte de los entregables del proyecto. 

 

El capítulo IV establece cuáles fueron los criterios de aceptación para dar 

como finalizado el desarrollo y contiene las conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo con la experiencia adquirida durante la 

realización del presente proyecto de titulación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El asilo de ancianos El Hogar La Esperanza Nro. 2 es una institución sin 

ánimos de lucro fundada en el año 2005. Desde sus inicios ha realizado 

sus procesos administrativos en forma manual y a pesar de que poseen 

equipos informáticos aún no los han sistematizado, acción que brindaría 

una serie de beneficios a las operaciones administrativas en el 

establecimiento. 

 

Entre los procesos de este centro gerontológico residencial están el ingreso 

y salida de internos, así como también la publicación y control de 

actividades diarias que realizan los adultos mayores dentro de la institución. 

En el sistema actual la forma de almacenar y registrar información de los 

internos consiste en el archivo de carpetas con los respectivos documentos 

de evidencia o en algunos casos el uso de herramientas de Microsoft Office. 

Estas se usan también para registrar la asignación de enfermeros con su 

respectivo interno para la realización de actividades.  

 

En los procesos mencionados intervienen diferentes departamentos como 

lo son: departamento de trabajo social, departamento médico y 

departamento gerencial. La cantidad de personal involucrado es un motivo 

por el cual existen demoras en aprobaciones de solicitudes de ingresos y 

salidas, como también en consultas de información, dado que no hay un 

lugar que centralice los datos de los internos que haga que el acceso sea 

más rápido y la búsqueda más eficiente. 

 

Las actividades diarias actualmente se publican en una cartelera de la 

institución y en casos especiales se envía el itinerario por correo 
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electrónico. Situación que también demuestra que no poseen esa 

información centralizada para el acceso de los demás departamentos 

ocasionando desinformación del personal. 

 

En las instituciones donde no se usa la sistematización de procesos se 

presentan mayores problemas de rendimiento, con una productividad 

menor de parte de los empleados que se debe a procesos más complejos 

que incluyen varios pasos haciendo ciclos de trabajo más lentos. También 

se conoce que esta situación está ligada o asociada a una propensión de 

errores que puede significar una pérdida económica para la empresa o 

incluso perjudicar severamente a un trabajador por negligencia. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la actualidad existen varios establecimientos que funcionan como 

centros gerontológicos residenciales que brindan servicios dedicados al 

cuidado de adultos mayores que aún manejan sus procesos de forma 

manual y suelen presentar problemas administrativos en sus distintas áreas 

al registrar y cuidar su información. La gran cantidad de documentos físicos 

que poseen estos establecimientos son un problema para las consultas de 

información. El pedido de información histórica conlleva a realizar una 

búsqueda de archivos que muchas veces puede generar un largo tiempo 

de espera. En el país la implementación de sistemas de software es escasa 

en establecimientos dedicados a este tipo de labor social y no se están 

aprovechando los beneficios que brinda su utilización dentro de una entidad 

que gestiona varios procesos administrativos.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

La institución El Hogar La Esperanza Nro. 2 como muchos otros asilos de 

ancianos no se han incorporado en la sistematización de procesos debido 
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a distintos motivos. La inversión en la implementación y el mantenimiento 

que un sistema requiere puede ser un problema al ser una institución sin 

fines de lucro que direcciona la mayor parte de su presupuesto económico 

a los servicios que implican el cuidado y ayuda de adultos mayores en sus 

actividades. Actualmente en el país las instituciones dedicadas al servicio 

gerontológico no se han adaptado e incorporado al uso de la tecnología que 

ayuda a gestionar procesos administrativos, y a su vez mejora las 

operaciones de las distintas áreas que estas poseen para mantenerse en 

funcionamiento. 

 

En cuanto al proceso de ingreso de un interno el departamento de labor 

social solicita una serie de requisitos que engloban documentación médica 

y personal dirigida al departamento de gerencia. Estos documentos primero 

pasan por el departamento médico para la respectiva evaluación física del 

nuevo interno y la realización del informe médico. Y al finalizar es cuando 

son enviados al departamento de gerencia para su aprobación, existiendo 

el riesgo de pérdida o deterioro de documentos originales. La falta de algún 

requisito no permite la continuidad del proceso. Como se denota existen 

una serie de etapas que representan mayor esfuerzo manual donde las 

aprobaciones de solicitudes pueden tardar más de lo esperado siendo un 

tiempo que no cumple con las expectativas del cliente.  

 

Las salidas de los internos son solicitados por parte del representante y 

deben ser registradas con fecha y su respectivo motivo de salida. 

Actualmente las salidas se registran en una carpeta para luego ser pasados 

a un documento digital utilizando la herramienta de Excel. Actualmente no 

se registra la fecha de salida de la institución del interno en ningún 

documento. 

Las actividades diarias que se realizan son publicadas mediante una 

impresión del documento que se coloca en la cartelera del departamento 

que las gestiona. Esta información en algunos casos se comunica a través 



7 

 

de un correo electrónico dirigido al departamento involucrado. El registro 

de asignación de enfermeros a internos para estas actividades es escasa 

ya que se suele notificar de forma oral y no siempre se registra 

eficientemente. 

 

No se manejan datos estadísticos de ningún tipo que suministre 

información o pueda ayudar a la toma de decisiones para aprovechar los 

recursos de la mejor manera en la institución. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Gracias a la investigación y a la información adquirida en el centro 

gerontológico se han establecido las causas y consecuencias respecto al 

manejo de los procesos actuales. 

 

CUADRO N.  1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSA CONSECUENCIA 

Registro manual de los procesos. 

 

Mayor esfuerzo manual y demora o 

postergación de aprobaciones de 

solicitudes. 

Uso de herramientas de Microsoft 

Office. 

Datos desactualizados, perdidas y 

errores en sus registros. 

Carencia de un lugar centralizado de 

actividades diarias de los internos. 

Información dispersa en 

departamentos. 

Registro manual de la información. Datos desactualizados y demoras en las 

búsquedas de información. 

Carencia de documentos digitalizados. Demora en la búsqueda de 

documentación. Carencia de un 

respaldo digital. 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 



8 

 

Delimitación del Problema 

 
CUADRO N.  2  

DEMILITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Tecnologías de la Información 

Área Desarrollo de Sistema Web 

Aspecto Sistematización de procesos 

Tema Desarrollo de un sistema web para el registro y control de 

actividades diarias y análisis de datos estadísticos de adultos 

mayores residentes en un asilo de ancianos de la ciudad de 

Guayaquil mediante el uso de herramientas Open Source. 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 

Formulación del Problema 

¿Cómo influiría el desarrollo de un sistema web que sistematice los 

procesos de registro y control de actividades diarias y proporcione reportes 

estadísticos en el centro gerontológico residencial El Hogar La Esperanza 

Nro. 2 de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Nuestra investigación está dirigida al sector de administración 

de procesos y actividades con el propósito de agilizarlos y sistematizarlos 
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usando un sistema web cumpliendo con los requerimientos y controles 

establecidos por la institución. 

 

Claro: El desarrollo del prototipo está detallado de acuerdo con su 

respectiva metodología a utilizar y es fácil de comprender. 

 

Evidente: El personal de las distintas áreas maneja sus procesos de forma 

manual y no son sistematizados. 

 

Relevante: Permitirá sistematizar los procesos brindando mayor facilidad 

a sus gestiones y reducirá el tiempo de consultas de información. 

 

Contextual: Desarrollar este proyecto es esencial para la obtención del 

título universitario y nos permite aplicar parte del conocimiento adquirido a 

lo largo de nuestra carrera. 

 

Factible: Este proyecto es factible ya que actualmente la institución no 

cuenta con ningún sistema web para la gestión sus procesos. El desarrollo 

de este no representa gastos económicos o utilización de personal. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web mediante el uso de herramientas Open Source 

para el registro de ingresos y salidas, control de actividades diarias de 

adultos mayores y análisis de datos estadísticos en un asilo de ancianos 

de la ciudad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Codificar el módulo de ingresos y salidas de internos de un asilo de 

ancianos para mantener un control de la disponibilidad de los 

recursos de la institución. 

• Crear el módulo de actividades para controlar y administrar la carga 

laboral. 

• Realizar el módulo de consultas y reportes para agilizar la búsqueda 

de información. 

• Generar un reporte estadístico de información de los internos y 

procesos de ingresos y salidas como herramienta de ayuda para 

futuras tomas de decisiones. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Con el sistema web se busca sistematizar los procesos de ingresos y 

salidas, además controlar la realización de actividades diarias de los 

internos de la institución El Hogar La Esperanza Nro. 2. Este sistema web 

será utilizado por el personal de trabajo de los departamentos 

anteriormente mencionados en este proyecto. Contará con tres módulos 

que se explican a continuación:  

 

Módulo de ingreso y salidas  

Este módulo cuenta con los procesos de ingreso y salida de un interno. 

Para completar estos procesos existen una serie de etapas a realizar. Los 

involucrados en el proceso de ingreso son: el departamento de labor social, 

departamento médico y departamento gerencial. Mientras que para el 

proceso de salida el departamento de labor social y gerencial. Ambos 

procesos trabajarán con la generación automática del sistema de una 

solicitud a la que estará asociada toda la información y documentos 

pertinentes del proceso. El estado de esta cambiará de acuerdo con la 

situación en la que se encuentre el proceso.  
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Se deberá registrar la asociación del interno con su representante. El 

sistema generará las fichas asociadas al proceso que deberán descargarse 

y subirse en su respectivo apartado. El departamento de gerencia podrá 

visualizar los documentos asociados para su respectiva aprobación. Una 

vez realizada su aprobación se podrá registrar la fecha de cuando el interno 

ingreso o salió de la institución dependiendo del proceso. 

 

Módulo de actividades 

Como primer punto en este módulo se deberá realizar la asociación del 

enfermero con su respectivo interno por pate del departamento de labor 

social. Un enfermero podrá estar a cargo de uno o varios internos. El 

departamento médico seleccionará la relación existente para la cual 

realizará el control de actividades. Aquí se podrán registrar las novedades 

presentadas en cada actividad y notificar las observaciones que se 

requieran respecto a ese día. Este registro se guardará pudiendo ser 

editado en caso de ser requerido. 

 

Módulo de consultas y reportes 

Este módulo tendrá una serie de opciones en su menú. Contará con un 

reporte general de datos estadísticos sobre la información de los internos 

dentro de la institución. Proporcionará las búsquedas de información 

referentes a los internos y a los procesos de ingresos y salidas que se 

hayan registrado hasta la fecha. Se podrán visualizar los reportes de control 

de actividades guardados anteriormente de manera diaria o semanal. 

También se podrán visualizar las evidencias de los documentos asociados 

a cada proceso en caso de necesitarlo.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El centro gerontológico El Hogar La Esperanza Nro. 2 maneja sus procesos 

de forma manual y guarda prácticamente todos sus registros en físico. 

Situación que genera una gran cantidad de documentos acumulando 

carpetas y archivos que ocasionan que la búsqueda de esta información 

sea compleja y pueda desencadenar pérdida de tiempo por ciclos más 

largos de consultas. Los procesos más relevantes relacionados a sus 

internos pasan por diferentes departamentos a los que la documentación 

original es traslada para su análisis hasta su devolución final y se corre el 

riesgo de su pérdida o deterioro. El poco control de las actividades que se 

realizan a diario actualmente es otra situación que afecta al 

establecimiento. Estos reportes de control son información necesaria para 

el funcionamiento del centro gerontológico según las reformas del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 

Esta es una institución sin fines de lucro por lo que no maneja grandes 

cantidades económicas y puede operar gracias a la mensualidad que 

aportan los representantes de los internos para el cuidado de sus 

familiares. Sus recursos están dirigidos mayormente al cuidado de los 

adultos mayores. Actualmente en el país los sistemas o aplicaciones en el 

mercado destinados a instituciones que brindan servicios gerontológicos y 

realizan labores sociales como esta son escasos. 

 

Es importante que las entidades, específicamente las que se dedican al 

cuidado de adultos mayores de nuestra ciudad empiecen a aprovechar los 

beneficios que puede generar la implementación de sistemas de software 

hoy en día. Un software de procesamiento de documentos supone una 

mejora al acceso de información y aumenta el rendimiento del personal.  

 

En el artículo Las empresas que no usan sistemas automatizados muestran 

mayores problemas de rendimiento Cárdenas (2013) concluye que 
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“Muchas compañías están viviendo en una edad digital oscura y no 

están aprovechando las tecnologías disponibles para mejorar la 

productividad de sus empleados y los flujos de trabajo en general”. 

Las compañías han empezado a vivir una era digital que va teniendo cada 

vez más acogida por varias entidades de diferentes campos o áreas 

sociales. Es vital no quedarse al margen en un mercado que evoluciona 

constantemente y siempre presenta nuevas formas de llevar procesos y 

tareas donde se busca reducir los problemas asociados al mal manejo 

administrativo y a evitar que el personal cometa errores a la hora de 

ejecutarlos. 

 

La investigación ayudará e impulsará a desarrolladores de software a 

emplear sus conocimientos y orientar sus habilidades al desarrollo de 

sistemas para centros gerontológicos. A su vez esto podrá generar más 

opciones en el mercado para las instituciones que decidan adaptarse e 

implementar sistemas web en sus establecimientos. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la realización del presente trabajo de titulación se utilizaron dos 

metodologías respectivamente. Para el reconocimiento y análisis e 

investigación se aplicó la metodología inductiva, mientras que, para el 

desarrollo del software, donde también se incluye el levantamiento de 

información se usó el modelo espiral prototipado. 

 

Como Abreu (2014) afirma: 

 

“El método inductivo permite generalizar a partir de casos particulares 

y ayuda a progresar en el conocimiento de las realidades estudiadas. 

En este sentido, los futuros objetos de estudio, parecidos a los 

recopilados en la formulación científica general que se ha inducido, 
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podrán ser entendidos, explicados y pronosticados sin que aun 

ocurran y, además, serán susceptibles de ser estudiados analítica o 

comparativamente.” 

 

Este método de investigación nos ayudará a deducir lo particular de lo 

general. Si podemos inferir que algo ocurre a un conjunto de individuos o 

grupo de personas, se puede afirmar que eso está ocurriendo de manera 

general en un lugar determinado.  

 

El reconocimiento y familiarización con los temas que se abordan en el 

presente proyecto se realizaron en las primeras visitas al centro 

gerontológico. En esta investigación preliminar se conversó con las 

autoridades de la entidad y se analizaron temas de los procesos 

administrativos para lograr entender su funcionamiento.  

 

Metodología Espiral Prototipado 

La metodología espiral prototipado en el desarrollo del software se refiere 

a un modelo evolutivo que simboliza el ciclo de vida de algún software 

donde el trabajo de desarrollo es iterativo, esto quiere decir que cuando se 

termina una tarea se empieza otra enseguida. (Roa Sanchéz & Méndez 

Salazar, 2015).  

 

Este modelo conforma una serie de iteraciones para la construcción de 

prototipos que brinda la posibilidad de ampliar el alcance, corregir y optimar 

funciones en cada fase aplicada al desarrollo del software. Se busca 

obtener un producto final en las mejores condiciones donde todas sus 

funciones cumplan con lo requerido por el cliente. 
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GRÁFICO N. 1 

MODELO ESPIRAL PROTOTIPADO 

 
 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Como lo afirma Roa Sanchéz & Méndez Salazar (2015) este método 

consiste en realizar cuatro pasos que se detallan a continuación: 

 

1. Determinar o fijar los objetivos: Se busca definir objetivos 

específicos que ayuden a reconocer qué limitaciones tendrán los 

procesos del sistema. Para llevar a cabo este paso diseñamos la 

planificación de la gestión e identificamos los posibles riesgos. 

 

2. Análisis del riesgo: Luego de haber identificado los riesgos se 

realiza un análisis y se detallan los pasos a seguir para reducirlos 

planeando también caminos alternativos que se puedan tomar. 

 

3. Desarrollar, verificar y validar: Se elige un patrón o referencia de 

cómo se va a desarrollar el sistema de software y se lo lleva a cabo. 

 

4. Evaluación: El sistema se revisa para tomar la decisión de seguir 

adelante con el periodo posterior de la espiral. Si la respuesta es sí, 

continuamos desarrollando planes para las siguientes etapas. 
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La función del ciclo de la espiral es poder crear continuas versiones del 

sistema que cada vez sean más completas para llegar al producto final 

donde obtenemos el software completamente funcional. Este modelo es 

considerado evolutivo por su acoplamiento al diseño de prototipos. Es 

apreciado como el modelo con el enfoque más realista en la actualidad. 

Destaca por su etapa de análisis de riesgos del proyecto de software que 

no se tomaba en cuenta antiguamente. 

 

A continuación, se muestran las ventajas y desventajas de hacer uso de la 

metodología espiral prototipado: 

 

Ventajas 

• Para empezar la funcionalidad del software no se requiere definir por 

completo los requerimientos. 

• Los requerimientos se comprueban continuamente y se pueden 

cambiar. 

• La evolución del software proporciona una mejor visión al 

desarrollador o cliente para evitar y responder mejor ante riesgos en 

sus diferentes etapas.  

• Incorpora un ciclo de trabajo iterativo más real en el desarrollo de un 

software. 

 

Desventajas 

• La evaluación de riesgos debe ser continua y requiere de personal 

con experiencia. 

• Puede llegar a generar una perdida tiempo al volver a identificar 

especificaciones y requerimientos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Según la red internacional de empresas BDO (Binder Dijker Otte) en 

Ecuador, nos dice sobre las organizaciones sin fines de lucro que: “Es un 

sector cuyo fin no es generar un beneficio económico, sino que su 

objetivo es proveer una ayuda social, altruista, humanitaria, artística 

y/o comunitaria. Instituciones así se financian con ayudas y 

donaciones de diferentes tipos de organizaciones” (BDO, 2019).  

 

La institución El Hogar La Esperanza Nro. 2 ubicada en la ciudad de 

Guayaquil es una entidad pública sin fines de lucro que realiza sus 

actividades y eventos con la colaboración de los voluntarios de las tres 

ramas militares que existen en la República del Ecuador. Como nos indica 

Gomez (2019) gerente del establecimiento: “Un sistema de software nos 

beneficiaría, pero no contamos con un gran presupuesto y ponemos 

mayor atención a todo lo que conlleva el cuidado y los servicios para 

los adultos mayores de nuestra institución y sus actividades 

recreacionales”.  

 

La sistematización es un medio para organizar o controlar los procesos de 

producción para lograr el uso óptimo de todos los recursos de la 

producción; materiales y humanos. Tomando como partida la colaboración 

y experiencia obtenida a lo largo de su trabajo para el funcionamiento del 

sistema y mejorando significativamente la confianza con sus usuarios o 

clientes. 

 

En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil ya se han realizado proyectos de titulación referentes a la 
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sistematización y automatización de procesos mediante el uso de un 

software, pero no específicamente para centros gerontológicos dedicados 

al cuidado de adultos mayores y enfocados en brindar servicios de labor 

social. 

 

A nivel mundial el uso de sistemas web ya se implementa positivamente en 

la administración de procesos de instituciones dedicadas al cuidado de 

pacientes. Los profesionales con contacto y una vasta experiencia en 

sistemas de la información para procesos, en su mayoría dicen que estas 

herramientas son prácticas y cuentan con un alto potencial para cambios 

innovadores.  

 

En el país existen empresas de diferentes ámbitos laborales que utilizan 

sistemas web para el desarrollo diario de sus actividades. Han demostrado 

características esenciales en sus operaciones como reducción de costes, 

acceso rápido a datos e informes, aumento significativo de velocidad de 

ejecución, control y seguimiento de resultados, reducción de errores y 

también minimizaron la acumulación de papel y documentación obsoleta. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para la realización de este trabajo de titulación se han utilizados varias 

herramientas tecnológicas de desarrollo que se detallan a continuación. Se 

especifican sus características, sus definiciones y el respectivo concepto 

de su uso.  

 

Prototipo de software 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar un prototipo de software 

para sistematizar procesos y el control de actividades de un asilo de 

ancianos. Podrá ser optimizado en el futuro incorporándole funciones de 
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otros procesos administrativos que puedan aumentar su funcionalidad 

llegando a considerarse un sistema completo dentro de la institución. 

 

Un prototipo es un modelo (representación, demostración o simulación) 

fácilmente ampliable y modificable de un sistema planificado, 

probablemente incluyendo su interfaz y su funcionalidad de entradas y 

salidas (Suárez, 2012). 

 

Características ideales del prototipo 

• Es una aplicación funcional. 

• Son rápidos de crear. 

• Evolucionan a través de un proceso iterativo. 

• No representan un mayor costo de desarrollo. 

• Facilita la correcta creación del sistema. 

 

Sistema Web  

Un Sistema Web necesita de un servidor y un navegador web con conexión 

a una red de internet. Puede ser accedido de diferentes departamentos que 

cuenten con estos requisitos. Trabajar con este tipo de sistemas no genera 

demoras o inconvenientes con instaladores o actualizaciones periódicas. 

Contar con un Sistema Web hace que los usuarios de cualquier entidad 

estimulen su colaboración productiva, además de un sin número de 

cualidades que pueden llegar a presentar estos sistemas. 

 

CUADRO N.  3 

VENTAJAS DE UN SISTEMA WEB 

Cualidades del 

Sistema 

Ventajas 

Confidencialidad Se crean niveles de acceso para privilegios de 

los diferentes usuarios. 
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Cualidades del 

Sistema 

Ventajas 

Accesibilidad Se accede de manera fácil mediante el 

navegador web. 

Adaptabilidad Existen herramientas para adaptar el diseño del 

sistema a otros equipos o terminales. 

Disponibilidad Puede funcionar a través de la nube poniendo a 

disposición en cualquier momento el sistema. 

Escalabilidad No se necesita de otro hardware o software. 

Representa un ahorro de recursos. 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

HTML  

Lenguaje de marcado de hipertexto, por sus siglas en inglés, considerado 

un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado que usa un 

sistema compuesto por diferentes elementos que representan el contenido. 

Sus etiquetas son las que proporcionan el significado semántico y 

legibilidad al contenido de la página que se está realizando. Con HTML se 

declara lo que se quiere presentar al espectador, más no cómo se lo hace. 

La parte visual se configura mediante hojas de estilo en cascada (CSS). 

Como nos indica el autor del libro HTML Step by Step, “HTML es el hilo 

conductor que une prácticamente todos los sitios web, desde sitios 

corporativos a gran escala como el de Microsoft hasta proyectos de 

aula de una sola página en el local de una escuela primaria” (Wempen, 

2011). 

 

HTML se maneja con elementos que poseen nombres descriptivos con 

palabras clave sobre el contenido que contienen en una línea específica. 

Una página completa de HTML contendrá cientos de elementos que serán 
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leídos por el buscador, interpretados y renderizados como contenido que 

pueda leer o escuchar el usuario, es decir, que lo pueda entender. 

Versiones de HTML 

CUADRO N.  4 

VERSIONES DE HTML 

HTML4 Posee códigos muy estables y es universalmente aceptado, 

aunque también es bastante indulgente de pequeños errores 

de codificación. Usar HTML4 es bueno cuando se habla de 

compatibilidad con todos los navegadores. 

 

XHTML Basado en estándares de HTML4 creada con XML 

(Lenguaje de marcado extensible). La codificación 

XHTML utiliza los mismos códigos que HTML4, por lo 

que es compatible con los mismos navegadores que 

HTML4. 

 

HTML5 Códigos basados en HTML4 con nuevas capacidades. 

HTML5 ofrece muchas mejoras en el área de aplicaciones 

y multimedia. Trae consigo nuevos códigos específicos 

para diferentes tipos de contenido que en versiones 

anteriores se usaban con etiquetas genéricas. 

 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

CSS 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos que permite crear reglas para 

especificar como el contenido de los elementos va a ser mostrado en 

pantalla. Trabaja asociando estas reglas de acuerdo con lo que desea el 

desarrollador a cada uno de los elementos.  

 

CSS nos brinda una serie de opciones a la hora de darle estilos a nuestra 

página web, podemos cambiar las dimensiones, colores, bordes, espacio y 

editar cosas como animaciones, transiciones y transformaciones usando 

solo unas pocas líneas de código. Existen varias maneras en las que 
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puedes añadir las reglas de CSS, incluso se pueden incluir directamente 

en los tags o hasta llegar a guardar una serie de estas en un archivo externo 

que puede ser cargado por separado. También se puede agregar 

funcionalidad a objetos animados del puntero del ratón cuando pasa por un 

enlace. Toda esta flexibilidad y opciones que te proporcionan las hojas de 

estilo son el porqué de su uso para diseñar y moldear sitios web (Nixon, 

2012). 

 

JQuery 
 
JQuery se presenta en el año 2006, siendo una biblioteca que trató de hacer 

multiplataforma el lenguaje de JavaScript en cualquier navegador. JQuery 

ha sido un estándar para trabajar ya que se encuentra en la mayoría de las 

aplicaciones web. 

 

JQuery es una biblioteca de código abierto y software libre que ayuda a 

simplificar como se interactúa con archivos HTML, nos permite manejar 

eventos y animaciones. También posee otras funcionalidades, en cuanto al 

desarrollo de interfaz se puede hacer uso del ReactJS, también maneja 

elementos HTML y Socket.IO que sirven para establecer comunicación con 

el servidor (Marrero, 2018). 

 
PHP 

Por sus siglas en inglés, Hypertext Preprocessor, es un lenguaje 

multiplataforma de código abierto y totalmente gratuito. Muy popular para 

el desarrollo de páginas web en las empresas. PHP como otros lenguajes 

también integra variables, funciones, bucles, sentencias, etc. Su diferencia 

con otros lenguajes como Java radica en que se ejecuta en el servidor y el 

resultado enviado al navegador.  

 

PHP es denominado un lenguaje de script integrado en HTML. Trabaja del 

lado del servidor y puede usarse para crear páginas web dinámicas. Está 
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disponible para los sistemas operativos más usados y servidores web. 

Logra acceder a las bases de datos más comunes, incluido MySQL. PHP 

puede ejecutarse como un programa separado o compilarse como un 

módulo para su uso con un servidor web (MySQL Community, 2018). 

 
 

CUADRO N.  5 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Lenguaje Definición Ventajas Desventajas 

C# 

Lenguaje de 

programación 

orientado a objetos 

Rango más amplio en 

la definición de tipos 

de datos, tipos de 

atributos, etc. 

Requerimientos, se 

necesita versiones 

actualizadas 

C++ 

Lenguaje de 

programación 

orientado a objetos 

Potente para creación 

de sistemas complejos 

Nos es atractivo 

visualmente y no se 

usa para creación de 

páginas web 

Visual 

Basic 

Lenguaje de 

programación 

dirigido por eventos 

Curva de aprendizaje 

rápida, integra 

formularios, uso fácil 

de la plataforma de 

Windows 

Pobre soporte de 

programación 

orientado a objetos, 

problemas de 

versiones 

PHP 

Lenguaje 

interpretado 

diseñado para la 

creación de páginas 

web 

Lenguaje 

multiplataforma, 

acceso a bases de 

datos, orientado para 

aplicaciones web 

dinámicas 

Para ciertos usos 

puede resultar un 

inconveniente que el 

código fuente no 

pueda ser ocultado 
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Lenguaje Definición Ventajas Desventajas 

Java 

Lenguaje orientado 

a objetos, con 

plataformas 

independientes 

Soporta desarrollo de 

aplicaciones móviles, 

destinado a diferentes 

tipos de aplicaciones 

Espera de 

actualizaciones 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

JavaScript 

JavaScript es considerado uno de los lenguajes más famosos. Se puede 

decir que es un lenguaje de escritura de la red mundial del internet. El uso 

principal de JavaScript es agregar varias funcionalidades, validaciones, 

detección de buscadores, creación de cookies y mucho más. Es usado para 

crear páginas web mucho más interactivas y dinámicas. Es un lenguaje de 

programación ligero incrustado directamente en código HTML (Bahubali , 

Ayazahmed, Tasleem , Namita, & Suraj, 2016). 

 

Características de JavaScript 

• Imperativo y estructurado 

• Dinámico 

• Objetual 

• Evalúa en tiempo de ejecución 

 

Patrón MVC 

Para el desarrollo del sistema web se utiliza el patrón MVC que nos 

permitirá tener un mayor control y orden de los archivos y recursos, 

separando los datos de la lógica a la hora de programar. 

 

Considerado como un estándar de patrón para diseños que se utiliza en la 

arquitectura de software. Su aplicación busca separar datos de la lógica y 
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a su vez de la interfaz de usuario, dividiendo el software en tres partes 

esenciales. Las vistas representan la parte gráfica que interactúa entre el 

usuario y el sistema. En el modelo se ve representada toda la parte de la 

información que el sistema opera. Y el controlador posee todas las acciones 

que realiza el usuario y que llaman a la acción del modelo o de la vista para 

su ejecución (Guzman & Tobar, 2013). 

 

 

 

GRÁFICO N. 2 

DISEÑO DEL PATRÓN MODELO-VISTA-CONTROLADOR 

 

Elaboración: Arcos Jhonatan, Chicaiza Diego. 

Fuente: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Chimborazo. 

 

Framework 

 

¿Por qué usar un Framework? 

Ver los beneficios de los componentes individuales o paquetes que están 

disponibles para los desarrolladores de PHP es fácil. Existen una gran 

cantidad de funciones que ya han sido programadas para el usuario. Otra 
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persona es responsable del desarrollo y mantenimiento de un pedazo de 

código que tiene un trabajo en específico. Muchas veces esta persona tiene 

muchos más conocimientos que los que van a hacer uso de su código. 

 

El uso de un Framework como Laravel, Lumen o Slim cuentan con una 

colección de paquetes y componentes como configuraciones de archivos, 

proveedor de servicios, estructuras predeterminadas, y aplicaciones de 

Bootstrap. El beneficio de usar un Framework en general habla de que otra 

persona ha tomado la decisión sobre componentes individuales para 

alguien, no solo eso, sino también de como estos componentes van a 

encajar entre sí (Stauffer, 2019). 

 

Laravel 

Laravel es un Framework de uso libre para desarrollar en PHP, con una 

filosofía y objetivo muy claro, enfocado para que el código de un 

desarrollador sea lo más expresivo, estructurado y elegante posible, para 

el desarrollo de aplicaciones y servicios web (Arcos & Chicaiza, 2016). 

 

CUADRO N.  6 

COMPARACIÓN DE VENTAJAS ENTRE FRAMEWORKS 

Laravel Angular Symfony 

Framework más 

popular de PHP 
Lenguaje Typescript Framework Full Stack 

Curva de aprendizaje 

sencilla 

Basado en 

componentes 
Estabilidad y soporte 

Fácil mantenimiento Programación reactiva 
Comunidad amplia y 

documentación 
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Laravel Angular Symfony 

Cantidad de 

componentes y 

paquetes 

Integración con Ionic 
Integración de 

bibliotecas 

Flexible y adaptable al 

modelo MVC 

Inyección de 

dependencias 

Comandos potentes 

que ahorran tiempo de 

trabajo 

Herramientas de 

interfaces 
Sigue el patrón MVC 

Lectura sencilla de 

código 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Filosofía del uso de Laravel 

La filosofa de Laravel es brindar las herramientas para que el programador 

mantenga un código limpio, simple y elegante. Laravel está enfocado en 

ofrecer una curva de aprendizaje sencilla minimizando los pasos entre 

comenzar una nueva aplicación y publicarla. Busca optimizar el tiempo de 

lectura de código, haciendo agradable el proceso de desarrollo cuando se 

está trabajando. A lo largo del uso del Framework provee estructuras y 

también una API consistente. Como se mencionó, tiene un ecosistema 

entero de herramientas para construir y lanzar aplicaciones.  

 

Específicamente la versión utilizada para el desarrollo del presente 

proyecto es Laravel 5.5. 

 

Entre las mejoras que presenta Laravel 5.5 se encuentran las 

siguientes: 

• Autodetección de paquetes. 

• Registros automáticos de los comandos de consola. 

• Nuevos presets de frontend. 
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• Encadenamiento de trabajos en cola. 

• Reglas de validación. 

• Notificaciones bajo demanda. 

• Manejo de excepciones personalizadas y más sencillas de utilizar. 

• Solicitud de validación 

• Bloqueos para los controladores de memoria caché. 

• Mejoras a nuestra plantilla blade. 

• Nuevos métodos Route::view y Route::redirect 

• Mejora en el soporte para proxys de confianza. 

 

Bootstrap 

Publicado en 2011 por los creadores de la red social Twitter, es un 

Framework compatible con todos los navegadores actuales desarrollado 

bajo los últimos estándares de desarrollo web. Tiene como objetivo brindar 

herramientas para que el desarrollo y diseño de páginas y aplicaciones web 

sea adaptable o responsivo, es decir que sea visible en cualquier 

dispositivo electrónico para el usuario, como por ejemplo en los 

ordenadores portátiles, celulares móviles, tabletas y computadores de 

escritorio (Barrera, 2018). 

 

Bootstrap trabaja con tres elementos principales que son: CSS, JavaScript 

y Font. En el gráfico se observan los archivos que conforman el paquete de 

Bootstrap, los cuales se pueden obtener de su página oficial. Bootstrap 

trabaja con un sistema de rejillas que es flexible para escalar los tamaños 

y posiciones de forma automática de renderización según la pantalla en la 

que se lo visualice. 

 

MySQL 

MySQL respecto al manejo y administración de bases de datos relacionales 

de código abierto es uno de los más buscados y utilizados. Siendo un 

lenguaje de consulta estructurado, es una de las opciones que más se 
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utiliza popularmente para aplicaciones web. Efectivo cuando se requiere un 

sistema de gestión de base de datos con todas las funciones conocidas 

actualmente (Gawas, Ramakrishnan, Joshi, & Khochare, 2015). 

 

Características de MySQL 

• MySQL ofrece las funciones necesarias para añadir, acceder y 

procesar los diferentes datos que se encuentran almacenados en la 

base de datos. 

• MySQL provee una base de datos relacional en lenguaje SQL 

ofreciendo velocidad y flexibilidad a la hora de trabajar. 

• Al ser un software de uso libre cualquier puede acceder y hacer uso 

del código fuente modificándolo a su gusto. 

• Atractivo por las características de velocidad, fiabilidad y facilidad de 

su uso respecto a otras soluciones que hay en el mercado 

actualmente enfocados en el manejo de bases de datos. 

• Ofrece un modelo consistente en su servidor y puede soportar 

diferentes clientes, herramientas y librerías. 

 

Diseño Web Responsivo 

Es una técnica muy popular en la actualidad. Esta permite que los sitios 

web se adapten a cualquier dispositivo en donde la página web se esté 

visualizando. Existe un incremento considerable de dispositivos móviles, 

teléfonos inteligentes y tabletas hoy en día. Según el artículo de la Revista 

Nacional de Investigación y Desarrollo Multidisciplinario de Parwinder 

(2018) respectivamente, actualmente los dispositivos tienen diferentes 

tamaños y resoluciones de pantalla. Por esto nació la necesidad que los 

desarrolladores adapten sus trabajos a estas plataformas. Los usuarios que 

navegan por sitios web buscan el menor de los esfuerzos y una velocidad 

de respuesta de la interacción considerable (Parwinder, 2018). 
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La idea de que un desarrollador cree diferentes versiones para adaptar sus 

sitios web a los distintos dispositivos es poco probable ya que crearía un 

gasto económico significativo, teniendo también en cuenta su 

mantenimiento. El objetivo de tener un sitio web responsivo es reformar de 

forma inteligente el contenido del sitio a su máxima usabilidad e impacto. 

De esta forma se puede decir que el código HTML y CSS adapta su 

resolución al dispositivo sin la necesidad de tener que definir y codificar 

distintos estilos a lo largo del desarrollo. 

 

GRÁFICO N. 3 

EJEMPLO DE SITIO WEB RESPONSIVO 

 

  
 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

XAMPP 

XAMPP es un servidor de plataforma, de software libre muy fácil de utilizar 

como nos indica Hakim (2019) en su investigación realizada Desarrollo de 

aplicaciones web de indexación y búsqueda en PDF Collection utilizando 
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SOLR “XAMPP fue muy fácil de instalar, usarlo hace que los 

desarrolladores puedan crear sus aplicaciones web sin necesidad de 

estar conectados al internet y sin tener que realizar una configuración 

muy pesada”. 

 

XAMPP significa por sus siglas plataforma cruzada (X), Apache, MySQL, 

PHP y Perl. Es sencilla y ágil permitiendo que los desarrolladores creen una 

conexión web local para propósitos de testeo. Servidores de aplicaciones, 

base de datos y lenguajes escritos también están incluidos (San Miguel & 

Ruiz, 2016). 

 

Sublime Text  

Para la creación de código se utilizó Sublime Text 3 que puede descargarse 

gratuitamente, aunque para su uso oficial debe ser comprada una licencia. 

Cabe recalcar que actualmente los desarrolladores lo eligen a menudo ya 

que no existe un límite de tiempo para la evaluación de su uso gratuito y 

esta cuenta con todas sus funciones.  

 

Sublime Text es un editor de texto para código, marcado y prosa. Cuenta 

con una interfaz para programar en Python (API). Muestra compatibilidad 

con varios lenguajes de programación y marcado, y su funcionalidad puede 

extenderse por complementos que los usuarios deseen añadir. Estos 

complementos son creados por la comunidad y son mantenidos por ellos 

mismos bajo licencias de software libre (Stack Overflow Contributors, 

2019).  

 
 
ST3 se ejecuta en los siguientes sistemas operativos: 
 

• OS X (se requiere 10.7 o posterior) 

• Windows 32 bit  

• Windows 64 bit  



32 

 

• Ubuntu de 32 bits: también disponible como tarball para otras 

distribuciones de Linux. 

• Ubuntu de 64 bits: también disponible como tarball para otras 

distribuciones de Linux. 

 

CUADRO N.  7 

COMPARACIÓN DE EDITORES DE CÓGIDO 

Sublime Text Atom Visual Studio Code 

Versión de prueba con 

todas las funciones sin 

límite de tiempo. 

Desarrollado por 

Github, es un software 

Open Source. 

Creado a mediados de 

2015 por Microsoft 

Incorpora plugins sin 

necesidad de 

instalarlos 

externamente. 

Gran aspecto visual. Existen versiones para 

Windows, OS X y 

Linux 

División de pestañas y 

visibilidad de varios 

archivos. 

No posee tantas 

herramientas y sus 

plugins se instalan 

externamente. 

Trabaja con muchos 

lenguajes de 

programación. 

Autocompletado, 

multi selecciones y 

auto cerrado de 

etiquetas. 

Muchas funciones son 

más lentas que otros. 

Posee soporte para Git. 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

 

 



33 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Este proyecto de titulación se fundamenta en las leyes y normas de la 

Constitución de la República del Ecuador, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Código Orgánico de Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación y Ley de Propiedad Intelectual 

que se detallan a continuación.  

 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo tercero 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

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

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

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

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas. 
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2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

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

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

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

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 
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programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

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

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte 

de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) 

Para la Implementación y Prestación de Servicios de Atención y 
Cuidado para Personas Adultas Mayores. 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro.94 

NORMAS TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS Y SERVICIOS 
GERONTOLÓGICOS 

Según la norma técnica para la implementación y prestación de servicios 

de atención y cuidado para centros gerontológicos residenciales. 

En los siguientes puntos más relevantes para nuestro proyecto nos indica: 

5. REQUISITOS  

5.1. ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA ADULTA MAYOR  

5.1.1. Valoración gerontológica integral 

La unidad de atención debe realizar la valoración gerontológica integral, la 

cual es un proceso sistemático y dinámico para conocer a los usuarios, y 

de este modo, desarrollar estrategias individualizadas en: salud, estado 

funcional, mental, nutricional, social, económico, entre otros; y de 

intervención considerando sus recursos y su entorno socio familiar. 

(Alfaroacha A, 2015). 

El proceso debe adecuarse a la tipología del usuario/a, a los recursos 

disponibles y al ámbito en el que nos encontramos. Esta valoración se 

deberá realizar cada seis meses y para su aplicación se toman en cuenta 

todas las esferas que afectan en la calidad de vida de la persona adulta 

mayor: 

• Esfera funcional 

• Esfera cognitiva 

• Afectiva 

• Esfera social 
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• Esfera física 

5.1.2. Ingreso al servicio 

La unidad de atención debe aplicar la ficha de aceptación e ingreso en el 

que constan datos de identificación del usuario y su familia, en caso de 

tenerla. En el caso de que la persona adulta mayor, no cumpla con los 

requisitos para el ingreso se debe derivar y orientar a los familiares o 

instituciones pertinentes para el posible ingreso a otros servicios. 

 

5.1.3. Derecho a la identidad 

La unidad de atención debe verificar que las personas adultas mayores 

cuenten con la cédula de ciudadanía o pasaporte. En caso de no contar 

con estos documentos, debe coordinar interinstitucionalmente para su 

identificación en las instancias competentes. 

5.1.4. Plan de Atención Individual 

La unidad de atención debe elaborar el Plan de atención individual, por 

cada una de las personas adultas mayores, donde se recogen las 

valoraciones, informaciones personales, objetivos, ideas, propuestas de 

intervención, apoyos personalizados y recomendaciones para que la 

persona adulta mayor adquiera el mayor grado de autogestión sobre su 

vida cotidiana para atender sus necesidades y apoyar su proyecto de vida 

desde el impulso de la autonomía. Se lo realizará con base en criterio del 

equipo técnico en conjunto con la persona adulta mayor y su familia en caso 

de tenerla. 

5.1.5. Planificación de actividades 

La unidad de atención debe realizar la planificación de actividades con una 

frecuencia mensual conforme al plan de atención individual, para alcanzar 
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las metas establecidas. La planificación debe contemplar los siguientes 

componentes:  

• Salud 

• Actividades de la vida diaria e instrumentales 

• Cognitivas y afectivas 

• Cuidados 

• Derechos 

• Espacios ambientales adecuados 

• Educación 

• Medios de vida 

• Social 

 

5.7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

5.7.1. Mejoramiento de la calidad 

La unidad de atención debe planificar y programar de manera anual, 

mensual y semanal sus actividades internas, considerando las guías 

operativas, manuales, procedimientos emitidos por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social y más disposiciones legales. Debe 

documentar y realizar el seguimiento y evaluación de las acciones 

encaminadas al cumplimiento de los componentes de calidad definidos en 

la normativa técnica, e implementar los planes de mejora continua de 

calidad correspondientes. 
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5.7.2. Registro de la información, expedientes y documentación. 

La unidad de atención debe contar con la documentación e información que 

le proporcione las personas adultas mayores, sus familiares o 

representante legal. Esta información es de carácter privado y confidencial, 

por tanto estará bajo la custodia y responsabilidad del coordinador de la 

unidad de atención. La unidad de atención debe organizar los expedientes 

de los usuarios de forma individual, donde constarán todas las 

intervenciones realizadas con las personas adultas mayores de manera 

permanente y actualizada, en el que se pueda visibilizar los avances, la 

evolución de las personas adultas mayores, las prescripciones y toda 

novedad relacionada con su estado biopsicosocial. 

5.7.6. Salida o egreso 

La unidad de atención debe registrar la salida o egreso en el caso de que 

la persona adulta mayor haya recuperado su capacidad funcional, 

cognitiva, afectiva, biológica y social, además que cuente con familiares 

que certifiquen su capacidad económica y social para el cuidado 

responsable. 

En los Anexos nos muestra formatos generales para las instituciones. 

Varían en campos dependiendo de la entidad. 

 

Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, 
Creatividad e Innovación. 

Apartado Segundo 

De las tecnologías libres y formatos abiertos 

Artículo 142.- Tecnologías libres 

Se entiende por tecnologías libres al software de código abierto, los 

estándares abiertos, los contenidos libres y el hardware libre. Los tres 
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primeros son considerados como Tecnologías Digitales Libres. Se entiende 

por software de código abierto 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: 

• La libertad de ejecutar el software para cualquier propósito; 

• 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; 

• La libertad de redistribuir copias; y, 

• 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 fi n de ser leídas y 

transformadas por alguna herramienta de software en lenguaje de máquina 

o instrucciones ejecutables en la máquina. 

Los estándares abiertos son formas de manejo y almacenamiento de los 

datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y 

acceso no imponiéndose ninguna restricción para su uso. Los datos 

almacenados en formatos de estándares abiertos no requieren de software 

propietario para ser utilizados. Estos formatos estándares podrían o no ser 

aprobados por una entidad internacional de certificación de estándares. 

Contenido Libre es el acceso a toda la información asociada al software, 

incluyendo documentación y demás elementos técnicos diseñados para la 

entrega necesarios para realizar la configuración, instalación y operación 

del programa, mismos que deberán presentarse en estándares abiertos. Se 

entiende por hardware libre a los diseños de bienes o materiales y demás 

documentación para la configuración y su respectiva puesto en 
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funcionamiento, otorgan a los usuarios las siguientes libertades otorgan a 

los usuarios las siguientes libertades: 

1. La libertad de estudiar dichas especificaciones, y modificarlas para 

adaptarlas a cualquier necesidad; 

2. La libertad de redistribuir copias de dichas especificaciones; y 

3. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. 

El Estado en la adquisición de bienes o servicios incluidos los de 

consultoría de tecnologías digitales, preferirá la adquisición de tecnologías 

digitales libres. Para el caso de adquisición de software se observará el 

orden de prelación previsto en este código. 

Artículo 143.- Del Hardware Libre 

Las instituciones u organismos de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación así como los Planes Nacionales de Investigación, Innovación 

y Transferencia de Tecnología, Fortalecimiento del Talento Humano, Becas 

y Saberes Ancestrales, deberán apoyar en sus planes de investigación el 

uso e implementación de hardware Libre. En caso de existir hardware libre 

desarrollado en el país, éste tendrá preferencia para contratarlo por parte 

del Estado. 

Artículo 144.- Uso de tecnologías digitales libres en los sistemas de 

educación 

Las instituciones del sistema nacional de educación y del sistema de 

educación superior, únicamente para su funcionamiento administrativo, 

deberán usar software siguiendo el esquema de prelación y criterios 

establecidos en el artículo 148. 

No obstante lo anterior, las instituciones del Sistema de Educación Superior 

no estarán obligadas a usar exclusivamente tecnologías digitales libres en 
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el ejercicio de la libertad de cátedra y de investigación, pero deberá 

garantizarse una enseñanza holística de soluciones informáticas 

independientemente de su tipo de licenciamiento. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TÍTULO PRELIMINAR 

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

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

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

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

siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

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

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

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

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 



43 

 

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

industrial o comercial. 

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

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

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

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los 

tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

LIBRO I 

TÍTULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPÍTULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR SECCIÓN I PRECEPTOS GENERALES 

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

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

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

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

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

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

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

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

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

está́ sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 
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El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

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

fonogramas. 

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

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

la que esté incorporada la obra; 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; 

y, 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

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

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa. 

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

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

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 

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

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

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

con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

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

necesaria para utilizar el programa; y 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá́ transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así ́ adaptado, ni podrá́ utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

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

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

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

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 
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Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

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

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

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o 

los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 
 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
¿El desarrollo de un sistema web ayudará a optimizar los procesos de el 

registro y control de actividades diarias en un asilo de ancianos de la ciudad 

de Guayaquil? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
En la siguiente lista de palabras se detalla la definición de los términos 

usados en la presente investigación. 

Adulto mayor. - Grupo etario que comprende personas que tienen más de 

65 años. Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por 

haber alcanzado este rango de edad, se los reconoce como pertenecientes 

a la tercera edad o ancianos (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2013). 
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Centro gerontológico. - Son establecimientos residenciales para adultos 

mayores con áreas recreativas y ocupacionales donde se aplican 

estrategias y técnicas enfocadas en brindar la mejor calidad de vida 

(Mercedez, 2016). 

 

Grupo etario. -  Son grupos indicadores que evidencian el transcurrir de 

una persona durante una etapa específica de su vida evidenciando un 

evento fisiológico como lo es el proceso de desarrollo, crecimiento y 

envejecimiento (Pavajeau, Angerí, Díaz, & Arce , 2019). 

 

Interno. - Es el término que se utiliza para referirse a los adultos mayores 

que residen en el centro gerontológico El Hogar La Esperanza Nro. 2. 

 

Representante. - Definido como aquella persona en cuya virtud, con el 

permiso y autorización ocupa el lugar de otra para dirigir o emitir la 

manifestación de voluntad de esta otra persona (Goyburu, 2013). 

 

Sistema. - Proviene del latín “systema", y se lo define como conjunto de 

elementos que ordenadamente trabajan y se interrelacionan, logrando así 

una interactúan entre sí (Sánchez, 2016). 

 

Ingreso de internos. - Es el proceso donde se admite a nuevos adultos 

mayores que serán residentes de la institución. 

 

Salida de internos. - Es el proceso que se refiere al retiro permanente de 

un adulto mayor de la institución. 

 

Eventos. - Actividades ocupacionales o sociales que se pueden ejecutar 

conjunto a otras instituciones buscando cumplir con objetivos compartidos 

colaborando entre sí. 
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Open Source. - Se refiere al software de computadora que tiene disponible 

su código fuente al público en general y puede ser utilizado o modificado. 

Este software no requiere una licencia ni pagos especiales. 

 

Responsive Design. - Es el término en inglés para referirse al diseño 

receptivo que surge como técnica de solución para adaptar dinámicamente 

una página al ancho del dispositivo en el que se está visualizando (Almeida 

& Monteiro, 2017). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El presente trabajo detalla la realización de un prototipo de software que 

busca sistematizar los procesos de ingresos y salidas y el control de 

actividades de la institución. Este será un sistema web que ha sido 

denominado con el nombre “S.C.A” que significa Sistema para el Control 

de Asilos. Contará con un inicio de sesión que reconocerá al usuario que 

ingrese y el departamento al que pertenece. El sistema posee tres módulos 

como se lo indica en el alcance del proyecto en el Capítulo I.  

 

Análisis de factibilidad 

A continuación, se realiza el análisis de factibilidad de los diferentes 

campos para mostrar que el proyecto es viable y no presentará problemas 

en su desarrollo. 

 

Factibilidad Operacional 

Los procesos mencionados a lo largo del presente trabajo son vitales para 

el funcionamiento de la entidad y la gerencia ha mostrado interés en la 

utilización de un software que los sistematice y reduzca los esfuerzos 

manuales que el personal realiza actualmente como se lo indicó en 

anteriores capítulos. Existió la colaboración del centro gerontológico y se 

realizó el respectivo levantamiento de información para conocer la gestión 

de los procesos y sus respectivos involucrados. 

 

Más adelante del presente proyecto se muestran los diagramas de los 

procesos de ingresos, salidas y control de actividades sin el uso del 

software y cómo se incorporan a la utilización de este. Evidenciando su 

utilización mediante el uso de un sistema web. 
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Factibilidad técnica 

 
Para el uso adecuado del sistema web propuesto se hizo un reconocimiento 

de los equipos con los que cuenta el centro gerontológico en sus 

respectivas áreas, y se determinó que sí se puede hacer uso de este dentro 

de sus instalaciones. En cuanto a las herramientas de software que se 

utilizaron, su uso es libre y no presentan problema de adquisición. En los 

cuadros siguientes se detallan todas las herramientas que se utilizaron y 

los recursos mínimos que se requieren. 

 

Software 

 

CUADRO N.  8 

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE UTILIZADAS EN EL SISTEMA 

 

Característica Herramienta 

Sistema Operativo Windows 

Lenguajes de programación PHP y JavaScript 

Framework Bootstrap 4 y Laravel 5.5 

Base de datos MySQL 

Editor de código Sublime Text 3 

Servidor de aplicaciones XAMPP 

Tecnologías Web HTML5, CSS y JQuery 

 
 Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián 

Fuente: Levantamiento de Información 

 

 

Las herramientas descritas en el Cuadro N. 8 fueron seleccionadas gracias 

a las características que se mostraron en el Capítulo II. Como se indicó al 

ser de libre uso son accesibles para cualquiera. 
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Hardware 

 

CUADRO N.  9 

HARDWARE RECOMENDADO 

Característica Especificación 

Memoria Desde 4GB RAM 

Disco duro 500 GB o más 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián 

Fuente: Levantamiento de Información 

 

En el Cuadro N.9 se especifican características que se recomiendan en los 

equipos para hacer uso del sistema web. Requerimientos que el centro 

gerontológico Hogar la Esperanza Nro. 2 sí tiene a su disposición 

actualmente. 

  

Factibilidad Legal 

Este proyecto se adapta a las especificaciones legales que indica el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en cuanto a normas 

técnicas para la implementación de la prestación de servicios en centros y 

servicios gerontológicos como se lo detalla en mayor medida en la 

Fundamentación Legal del Capítulo II de la presente investigación. 

Además, se soporta su desarrollo gracias al Apartado Segundo de las 

tecnologías libres y formatos abiertos del Código Orgánico de Economía 

Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.  
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Factibilidad Económica 

Para demostrar la factibilidad económica del proyecto se ha desarrollado el 

Cuadro N. 10 que se presenta a continuación, donde se detallan los costos 

de los recursos para el desarrollo de este trabajo. Cabe mencionar que las 

cantidades son referente a los 3 meses que dura el proyecto de grado hasta 

su sustentación.  

 

CUADRO N.  10 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 Requerimiento Costo 

Recursos de 

Hardware 

Equipo 1 $700 

Equipo 2 $700 

Recursos de 

Software 
Herramientas Open Source $0 

Recursos 

Humanos 

Desarrollador $800 

Investigador $600 

Gatos Generales 

Consumo eléctrico $60 

Alimentación $450 

Transporte $108 

Internet $240 

Copias $20 

TOTAL  $3678 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián 

Fuente: Levantamiento de Información 
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Etapas de la metodología del proyecto 

 

Metodología de Investigación 

Como primer punto se utilizó el método de investigación inductivo para 

reconocer la gestión y cómo funcionan los procesos en el centro 

gerontológico. La inducción se refiere al razonamiento que hacemos de 

casos particulares llevando estos al conocimiento más general, se trata de 

reflejar lo que tienen en común. Se buscan lo hechos y rasgos repetitivos 

en un grupo de fenómenos definidos para llegar a una conclusión general 

de la realidad (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017).  

 

Primero se observan y estudian las características comunes de cada 

proceso para entender la realidad de cómo se están llevando a cabo las 

operaciones en la institución reconociendo los puntos que se pueden 

mejorar y qué inconvenientes se presentan actualmente, todo este trabajo 

brinda la posibilidad de tener una imagen más detallada sobre cómo se va 

a desarrollar el sistema. 

 

Metodología de Desarrollo del Software 

Para el desarrollo del sistema se aplica el modelo espiral prototipado. 

Zumba y León en su artículo Evolución de las Metodologías y Modelos 

utilizados en el Desarrollo de Software, afirman que al usar el modelo 

espiral el software se realiza en una serie de segmentos a entregar. Cada 

ciclo se repite provocando que el siguiente vaya ganando madurez y al final 

se obtenga un producto destacado (Zumba Gamboa & León Arreaga, 

2018).  

 

La ventaja de usar esta metodología es que no se necesita tener definidos 

todos los requerimientos para empezar su funcionalidad. A su vez la 

característica que lo destaca de los demás es que los factores de riesgos 

son estudiados en cuanto a probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto, 



54 

 

esto ayuda a reducirlos o solucionarlos. Se cumplen cuatro fases para 

completar un ciclo como se muestra en el Gráfico N. 8 siguiente. 

 

GRÁFICO N. 4 

FASES DEL MODELO ESPIRAL PROTOTIPADO 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

El ciclo del modelo espiral prototipado se repitió dos veces, lo que implicó 

dos iteraciones dentro del proyecto. Las fases aplicadas para el desarrollo 

del sistema se explican a continuación con los detalles de los trabajos o 

tareas realizadas para completar cada una de ellas.  

 

 

1.- Planeación 

En esta primera fase se realiza el levantamiento de información gracias a 

técnicas como las reuniones, entrevistas y encuesta. Se cumplen tareas 

como la de establecer y definir los objetivos y el alcance del sistema. 

Posteriormente, se muestra un cuadro con las fechas en las que se realizó 

cada una de las técnicas utilizadas detallando a quién está dirigida o quién 

fue el involucrado. 
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CUADRO N.  11 

FECHAS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Iteración Técnica Utilizada Involucrado Fecha 

Primera 

Primera reunión Departamento Administrativo 20/11/2019 

Primera entrevista Crhistiam Gómez Gaibor, Gerente 3/12/2019 

Segunda entrevista 
Sargento Elizalde, Dpto. de Labor 

Social 
6/12/2019 

Encuesta 
Departamentos: Labor Social, 

Gerencia, Administrativo, Médico 
9/12/2019 

Segunda  Segunda reunión Departamento de Labor Social 23/1/2020 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

En esta fase también se establecen los requerimientos funcionales y no 

funcionales para el desarrollo del sistema web. Estos requerimientos se 

elaboran conjunto al cliente en las reuniones antes mencionadas de 

acuerdo con sus comentarios y cómo ellos gestionan sus procesos. Más 

abajo se muestran los cuadros con los requerimientos divididos por 

módulos de procesos. En cuanto a la primera y segunda vez que se realizó 

un ciclo del modelo espiral prototipado.  

 

CUADRO N.  12 

PRIMEROS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 

 

Nro. 
Primera Iteración del Modelo Espiral Prototipado 

Requerimientos Funcionales 

RF1 El usuario deberá ingresar con un nombre de usuario y contraseña. 

RF2 
El sistema reconocerá al usuario y solo habilitará las opciones 

permitidas para este usuario. 

RF3 
En el sistema se podrá brindar el mantenimiento respectivo al personal, 

departamentos, cargo, rol, actividades, internos y representantes. 
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Primera Iteración del Modelo Espiral Prototipado 

Requerimientos Funcionales 

Módulo de Ingresos y Salidas 

Proceso de Ingreso  

RF4 
El sistema deberá generar una solicitud asociada al proceso para su 

aprobación. 

RF5 El sistema permitirá hacer la relación entre interno y representante. 

RF6 

Se generarán dos fichas, una de ingreso y otra de los documentos 

requeridos para el proceso de ingreso de un interno que se podrán 

descargar en formato PDF. 

RF7 
La ficha de ingreso se genera con los datos respectivos del interno, 

representante y la fecha de cuándo se generó. 

RF8 Se podrán cargar los documentos respectivos en formato PDF. 

RF9 
El sistema permitirá visualizar los documentos respectivos para cada 

usuario según su cargo y departamento. 

RF10 
El sistema permitirá realizar el informe médico generando su 

documento en PDF para descargar y cargar. 

RF11 
El departamento de Gerencia podrá visualizar todos los documentos 

cargados al sistema para su análisis. 

RF12 
Existirá una opción para poder enviar mensajes a través del correo 

electrónico.  

Proceso de Salida 

RF13 El sistema deberá registrar el motivo de salida de un interno. 

RF14 El proceso de salida de un interno se manejará con la misma solicitud 

generada para el proceso de ingreso. 

RF15 
Existirá una opción para poder enviar mensajes a través del correo 

electrónico. 

Módulo de Actividades 

RF16 
Se podrán registrar las actividades diarias realizadas por los internos. 

Estas actividades son fijas y no cambian. 

RF17 Se podrá asignar un enfermero a uno o más internos. 

Módulo de Consultas y Reportes 

RF18 
El sistema mostrará datos estadísticos de la información respecto a los 

internos dentro de la institución. 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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En la segunda iteración del ciclo se añaden y mejoran aspectos de los 

módulos presentados para optimizar sus funciones. Estos se establecen 

después de la reunión con el cliente en la última fase denominada 

evaluación. 

CUADRO N.  13 

NUEVOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 

Nro. 

Segunda Iteración del Modelo Espiral Prototipado 

Requerimientos Funcionales 

Módulo de Ingresos y Salidas 

Proceso de Ingreso 

RF1 
En el sistema existirá una lista de los documentos requeridos que se llenará 

para evidenciar que estén completos. 

RF2 La carga de documentos personales para Gerencia se subirá por separado. 

RF3 
Se validará que todos los documentos requeridos para el proceso estén 

completos. 

RF4 
En el sistema se podrá registrar la fecha del día que ingresa el interno a la 

institución. 

Proceso de Salida 

RF5 El sistema deberá registrar la fecha de salida de la institución del interno. 

RF6 
El sistema generará una ficha de salida con los datos y fecha de creación del 

documento. 

RF7 
El departamento de Gerencia podrá visualizar la ficha de salida para su 

análisis. 

Módulo de Actividades 

RF8 
Se podrán registrar las novedades que se presentaron en la realización de las 

actividades o si no se realizaron. 

Módulo de Consultas y Reportes 

RF9 El sistema mostrará un informe general con datos estadísticos. 

RF10 
Este módulo permitirá realizar búsquedas de información respecto a los 

internos. 
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Nro. 
Segunda Iteración del Modelo Espiral Prototipado 

Requerimientos Funcionales 

RF11 
Este módulo permitirá realizar búsquedas de información respecto a los 

procesos de ingresos y salidas de los internos. 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

Respecto a los requerimientos no funcionales se adjunta el cuadro 

siguiente. 

CUADRO N.  14 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA 

Nro. Requerimientos No Funcionales 

RNF1 
El sistema web será desarrollado con el lenguaje de 

programación PHP y JavaScript 

RNF2 
Se va a utilizar la ayuda de Frameworks como Bootstrap y 

Laravel para el desarrollo del sistema web. 

RNF3 El sistema web debe adaptarse a dispositivos móviles. 

RNF4 
El sistema web debe ser fluido y mantener un diseño sencillo 

a la hora de operarlo. 

RNF5 
El sistema web se puede usar en los principales navegadores 

como Mozilla Firefox o Google Chrome. 

RNF6 
El sistema web se dividirá en tres módulos que son: Ingresos 

y Salidas, Actividades y Consultas y Reportes. 

RNF7 Respecto a la base de datos se trabajará con MySQL. 

RNF8 Se hará uso de las tecnologías web HTML5, CSS Y Jquery 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

2.- Análisis de Riesgos 

Se evalúan los riesgos respecto a organización, infraestructura, usuarios, 

diseño y procesos. A continuación, se detallan cada uno de ellos con su 

respectivo nivel de probabilidad de ocurrencia e impacto. Igualmente se 

muestra la solución o alternativa que se tomará respecto a estos riesgos. 
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CUADRO N.  15 

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PRIMERA ITERACIÓN 

Primera Iteración del Modelo Espiral Prototipado 

Riesgos 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto Solución o Alternativa 

Carencia de información proporcionada por la 

institución sobre los procesos del sistema.  
Bajo Medio 

Al utilizar el modelo de espiral prototipado se puede realizar 

una evaluación de la versión e iniciar otra fase para añadir o 

corregir funciones. 

Carencia de organización, omitir actividades o realizar 

tareas innecesarias. 
Medio Bajo 

Planificación de actividades. Realizar el cronograma de 

trabajo. 

Retraso de tareas puede producir problemas globales. Medio Medio Se programa el sistema por módulos. 

El sistema no se adapta a otros dispositivos. Bajo Bajo 
Se prevé el diseño responsivo desde el inicio del desarrollo 

del sistema. 

Los componentes suministrados por el cliente son de 

baja calidad o no son adecuados para el diseño del 

sistema. 

Bajo Medio 
La interfaz del prototipo y diseño del sistema es decisión del 

equipo de trabajo. 

Los módulos pueden presentar errores en sus funciones. Medio Alto Se realizan las pruebas necesarias de todo el sistema. 

Entorno de hardware insuficiente en el establecimiento.  Medio Alto Realizar el análisis técnico de factibilidad. 

Un diseño complejo no será entendido por el personal 

de la institución 
Medio Medio Desarrollo de una interfaz amigable al usuario. 

Registros de datos incompletos o incorrectos.  Medio Medio Realizar las validaciones de campos de registro. 

No se sube la documentación completa para la 

aprobación 
Medio Alto Realizar las validaciones respectivas de carga de documentos. 

Usuario de otro departamento pretende realizar acciones 

del proceso que no le corresponden. 
Medio Bajo Mantenimiento de roles y permiso de usuario. 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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CUADRO N.  16 

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA SEGUNDA ITERACIÓN 

 

Segunda Iteración del Modelo Espiral Prototipado 

Riesgos 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto Solución o Alternativa 

Diseño y colores de la interfaz no 

representan a la institución. 
Bajo Bajo 

Establecer el diseño de colores del software 

conjunto a la institución. 

Rangos de fechas erróneos en los procesos 

de ingresos y salidas  
Medio Medio 

Validar las fechas y los tiempos respectivos en 

los diferentes procesos. 

El reporte general proporciona información 

errónea. 
Medio Bajo 

Revisión y validación de datos estadísticos en el 

módulo de consultas y reportes. 

Carencia de capacitación al cliente sobre el 

uso del sistema final. 
Bajo Medio Realización del manual de usuario y técnico. 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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3.- Ingeniería 

Esta fase tiene una serie de tareas que representa el desarrollo del sistema 

en sí. Aquí se detalla el diseño, se codifica y se prueba el software. Todo 

esto basado en lo establecido en las fases anteriores gracias a la 

investigación realizada por el grupo de trabajo. Como parte del diseño se 

realizan los diagramas de casos de uso que ayudan a especificar las 

actividades que realizan los actores que intervienen en un proceso. 

Seguidamente se adjuntan los diagramas de procesos donde se detalla su 

manejo sin el uso del software, es decir, cómo funciona en la institución 

actualmente, y cómo se llevará a cabo mediante el software una vez 

sistematizado. Y por último se mostrará el modelado de la base de datos 

adjuntando el diagrama de entidad relación usado para el desarrollo del 

sistema. 

 

Modelos de casos de uso 

 

GRÁFICO N. 5 

CASO DE USO DEL REGISTRO DE USUARIO E INICIO DE SESIÓN 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Caso de Uso #1: Registro de usuarios e inicio de sesión en el sistema web. 

Actores: Administrador, Usuarios. 

Descripción: Se detalla la creación de un usuario nuevo en el sistema y 

cómo este ingresa siendo autenticado para brindarles los permisos 

previamente establecidos por el administrador. 

 

GRÁFICO N. 6 

CASO DE USO DEL PROCESO DE INGRESO DE UN INTERNO 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Caso de Uso #2: Proceso de ingreso de un interno. 

Actores: Usuario del departamento de Labor Social, departamento Médico 

y departamento de Gerencia. 

Descripción: Se muestra el procedimiento de inicio a fin para el proceso 

de ingreso de un interno. Cada departamento interviene en una etapa del 

proceso. 

 

GRÁFICO N. 7 

CASO DE USO DEL PROCESO DE SALIDA DE UN INTERNO 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Caso de Uso #3: Proceso de salida de un interno. 

Actores: Usuario del departamento de Labor Social y departamento de 

Gerencia. 

Descripción: Se muestra el procedimiento de inicio a fin para el proceso 

de salida de un interno.  

GRÁFICO N. 8 

CASO DE USO DEL PROCESO DE CONTROL DE ACTIVIDADES 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

 

Caso de Uso #4: Proceso de control de actividades. 

Actores: Usuario del departamento de Labor Social y departamento de 

Médico. 

Descripción: Se muestra el procedimiento de inicio a fin para el proceso 

de control de actividades.  
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Diagramas de procesos 

GRÁFICO N. 9 

DIAGRAMA DE PROCESO DE INGRESO DE UN INTERNO ANTES 

DEL USO DEL SOFTWARE 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Como se puede observar en el Gráfico N. 13 el proceso de ingreso de un 

interno implica mayor esfuerzo manual. También la documentación original 

viaja por varios departamentos. La sistematización reduce el esfuerzo 

manual y ofrece el respaldo digital de documentos. Registra la fecha del día 

que el interno ingresa a la institución y a su vez, en caso de no tener todos 

los documentos para gerencia completos el sistema brinda la posibilidad de 

dejar el proceso en pendiente, pudiendo el aspirante ser evaluado por el 

departamento médico el mismo día y el representante volver con la 

documentación faltante en otro momento. Esta y otras ventajas se deducen 

del Gráfico N. 14 siguiente. 
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GRÁFICO N. 10 

DIAGRAMA DE PROCESO DE INGRESO DE UN INTERNO EN EL 

SISTEMA 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

GRÁFICO N. 11 

DIAGRAMA DE PROCESO DE SALIDA DE UN INTERNO ANTES DEL 

USO DEL SOFTWARE 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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GRÁFICO N. 12 

DIAGRAMA DE PROCESO DE SALIDA DE UN INTERNO EN EL 

SISTEMA 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

Para el proceso de salida ya no es necesario el envío de documentos a otro 

departamento ya que se podrá visualizar la ficha asociada en el sistema 

por parte del personal del departamento de gerencia. En el sistema se 

podrá registrar la fecha de salida del día en el que el interno abandona la 

institución. Una vez registrada esta fecha la solicitud asociada al interno 

pasará como concluida.  
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GRÁFICO N. 13 

DIAGRAMA DE PROCESO DEL CONTROL DE ACTIVIDADES 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Diagrama de Entidad Relación 

GRÁFICO N. 14 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Roles y Permisos 

Con el fin de mantener un correcto funcionamiento y control de privilegios 

del sistema es necesario definir los roles y permisos de los usuarios. Este 

mecanismo es una tarea de suma importancia donde se quiere establecer 

qué actividades u operaciones va a realizar cada uno de los usuarios para 

no comprometer el funcionamiento e integridad del sistema. Cada rol 

registrado posee una serie de permisos que son determinadas acciones 

que se pueden ejecutar. 

 

CUADRO N.  17 

ROLES DEL SISTEMA  

Nombre Descripción 

Administrador Tiene acceso a todo el sistema. 

Enfermero 
Tiene acceso a la visualización de datos de internos 

y representantes. 

Registro 

Registra datos de representantes e internos, sube 

evidencias y registra los ingresos y salidas de los 

internos. 

Médico Puede crear, editar y visualizar informes médicos. 

Inhabilitado No puede usar el sistema. 

Supervisor 
Puede controlar el cumplimiento de actividades de 

internos. 

Gerente 

Tiene acceso al módulo de consultas y reportes. 

Puede aprobar o reprobar solicitudes y enviar correo 

al personal de trabajo. 

 
 Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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GRÁFICO N. 15 

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE ROLES 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

GRÁFICO N. 16 

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PERMISOS 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

Pruebas 

Se realizaron las pruebas necesarias para testear las funciones y el 

comportamiento del software. El objetivo de esta tarea es determinar que 
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los fallos o defectos presentados se han corregido antes de pasar a la 

siguiente fase donde se reúne con el cliente. Para lograrlo se han 

desarrollado los casos de prueba que se muestran a continuación. 

 

CUADRO N.  18 

CASO DE PRUEBA DE INICIO DE SESIÓN 

Caso de Prueba Inicio de sesión 

Descripción 
Autenticación de un usuario registrado en el 

sistema. 

Condición 
Se debe ingresar un nombre de usuario y 

contraseña válidos. 

Entrada 

Ingresar al sistema web.                                   

Llenar campos requeridos para el inicio de sesión. 

Dar clic en el botón de Iniciar Sesión 

El sistema muestra la pantalla con las opciones de 

acuerdo con el usuario autenticado. 

Para cerrar sesión se puede dar clic en el botón de 

salir o desplegar la opción en la parte superior 

derecha. 

Resultado esperado Acceso al sistema sin novedades. 

Resultado obtenido 

El sistema logró autenticar al usuario y se inició 

sesión y notificó el ingreso de datos erróneos 

cuando estos no eran los correctos. 

Acción correctiva Ninguna 

Resultado de Prueba Exitosa 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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GRÁFICO N. 17 

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN DEL SISTEMA 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

CUADRO N.  19 

CASO DE PRUEBA DEL PROCESO DE INGRESO  

Caso de Prueba Proceso de Ingreso de un Interno 

Descripción 
Se evalúan todos los pasos del proceso desde el 

registro hasta la aprobación de solicitud. 

Condición 

Seguir los pasos correctos para terminar el proceso 

respecto a las tareas designadas para cada usuario 

según su departamento. 

Entrada 

Iniciar sesión como usuario del departamento de 

Labor Social.             

Registrar al interno y representante. 

Descargar ficha de ingreso. 

Llenar lista de requisitos. 

Cargar documentos completos. (Ficha de ingreso, 

documento de exámenes médicos y documentos 

personales dirigidos a gerencia) 

Iniciar sesión como usuario del departamento 

Médico. 

Realizar el informe médico. 

Iniciar sesión como usuario del departamento de 

Gerencia. 
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Visualizar documentos. 

Aprobar o Reprobar solicitud de ingreso. 

Iniciar sesión como usuario del departamento de 

Labor Social.             

Enviar correo electrónico de notificación 

Registrar fecha de ingreso del interno a la 

institución en caso de aprobación. 

Resultado esperado 
Registro de un nuevo interno y todo lo asociado a 

este guardado sin novedades. 

Resultado obtenido 

El sistema permitió realizar todos los pasos de 

acuerdo con el usuario autenticado y se registró al 

interno correctamente. 

Acción correctiva Ninguna 

Resultado de Prueba Exitosa 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

CUADRO N.  20 

CASO DE PRUEBA DEL PROCESO DE SALIDA  

Caso de Prueba Proceso de Salida de un Interno 

Descripción 

Se evalúan todos los pasos del proceso desde que se 

elabora el documento de solicitud hasta su 

aprobación o rechazo. 

Condición 

Seguir los pasos correctos para terminar el proceso 

respecto a las tareas designadas para cada usuario 

según su departamento. 

Entrada 

Iniciar sesión como usuario del departamento de 

Labor Social.             

Elaborar nueva solicitud. 

Descargar documento de solicitud. 

Cargar documento de solicitud. 

Iniciar sesión como usuario del departamento de 

Gerencia. 

Visualizar documento. 

Emitir aprobación o rechazo de salida. 
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Enviar correo electrónico de notificación. 

Registrar fecha de salida del interno de la 

institución. 

Resultado esperado 
Se registra la salida de un interno sin problemas y se 

guarda su documento asociado a esta. 

Resultado obtenido 

El sistema permitió realizar todos los pasos de 

acuerdo con el usuario autenticado y se registró la 

salida del interno sin novedades. 

Acción correctiva Ninguna 

Resultado de Prueba Exitosa 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

CUADRO N.  21 

CASO DE PRUEBA DEL PROCESO DE CONTROL DE ACTIVIDADES  

Caso de Prueba Módulo de Control de Actividades 

Descripción 
Se evalúan las etapas de módulo de control de 

actividades diarias de un interno en el sistema. 

Condición 

Seguir los pasos correctos para terminar el proceso 

respecto a las tareas designadas para cada usuario 

según su departamento. 

Entrada 

Iniciar sesión como usuario del departamento de 

Labor Social.             

Realizar la asignación de enfermero a un interno 

Iniciar sesión como usuario del departamento 

Médico.             

Seleccionar la asociación requerida del interno y 

representante. 

Registrar el cumplimiento de actividades. 

Guardar el registro de cumplimiento de actividades. 
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En caso de editar el control de actividades volver a 

seleccionar la asociación requerida. 

Registrar el cumplimiento de actividades. 

Volver a guardar el registro de control. 

Resultado esperado 

Lograr la asignación de enfermero a interno. 

Visualización de las actividades. Guardar 

correctamente el registro de las actividades diarias 

de un interno. Posibilidad de editar dicho registro. 

Resultado obtenido 

El sistema permitió realizar la asociación entre 

enfermero e interno correctamente. Se visualizó 

todas las actividades y se logró guardar el registro 

de cumplimiento de actividades y editarlo sin 

problemas. 

Acción correctiva Ninguna 

Resultado de Prueba Exitosa 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

GRÁFICO N. 18 

PANTALLA DE REGISTRO DE CONTROL DE ACTIVIDADES 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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CUADRO N.  22 

CASO DE PRUEBA DEL MÓDULO DE CONSULTAS Y REPORTES  

Caso de Prueba Módulo de Consultas y Reportes 

Descripción 
Se evalúa el módulo de consultas de información y 

reportes estadísticos en el sistema. 

Condición Iniciar sesión en el sistema. 

Entrada 

Iniciar sesión con un usuario y contraseña válidos.           

Seleccionar la opción requerida en el menú de 

Consultas y Reportes. 

Visualizar el reporte requerido. 

Realizar la búsqueda de información que se desee. 

Resultado esperado 

Todos los usuarios pueden: Visualizar el reporte 

estadístico que ofrece el módulo. Realizar las 

búsquedas de información que se desee. 

Resultado obtenido 

En el sistema se logró visualizar el reporte 

estadístico. Se realizaron las búsquedas de 

información sin novedades.  

Acción correctiva Ninguna 

Resultado de Prueba Exitosa 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

 

4.- Evaluación 

La fase final corresponde a la evaluación del software conjunto al cliente. 

Se realizó una reunión al final de cada iteración como lo indica el cuadro a 

continuación: 
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CUADRO N.  23 

FECHAS DE REUNIONES DE EVALUACIÓN CON EL CLIENTE 

Iteración Evaluación Fecha 

Primera Reunión con el cliente 23/1/2020 

Segunda  Reunión final con el cliente  20/2/2020 

 
 Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Para la primera iteración se realizó una reunión en el centro gerontológico 

con el cliente donde se analizaron las funciones y tareas con las que 

contaba el sistema. Se revisó el diseño de la interfaz del software y se 

determinó si los riesgos anteriormente evaluados habían sido 

solucionados. Gracias a la ayuda del tutor de titulación designado y a las 

observaciones del cliente se establecieron alternativas para los módulos 

del sistema. Se agregaron nuevos requerimientos como se lo detalla en la 

primera fase del modelo con el objetivo de satisfacer las necesidades de la 

institución. Se decidió continuar con el proyecto y repetir una iteración para 

mejorar aquellos aspectos de los módulos que se habían presentado.  

 

La segunda evaluación corresponde a la última reunión con el cliente en 

las fechas finales de este proyecto de titulación. Se presentó el sistema web 

S.C.A donde se analizó el rendimiento y etapas de los procesos de los 

diferentes módulos terminados. El cliente se mostró satisfecho con el 

desarrollo del software y se decidió junto al grupo de trabajo dar como 

finalizado el proyecto. Ya que no se iban a realizar más cambios a la 

arquitectura ni funciones del sistema se procedió a realizar la 

documentación final del software. 
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Entregables del proyecto 

 

En este apartado se detalla qué documentos se proporcionan para brindar 

el mayor entendimiento de la funcionalidad que ayudará a darle el correcto 

uso al sistema web. 

 

Manual Técnico 

Este Manual contiene las características técnicas del sistema web. 

Contiene la descripción detallada de funciones y procedimientos dentro del 

sistema con su respectivo alcance, diagramas y diseños, además de su 

base de datos.  

 

Manual de Usuario 

El manual de usuario cuenta con los requisitos y configuraciones 

necesarias para comenzar a usar el software. Tiene una serie de 

instrucciones con la finalidad de brindar asistencia a los usuarios que 

utilicen el sistema. Cuenta con información respecto a menús, pantallas y 

opciones que aparecen y a su vez nos detalla las restricciones que posee. 

 

DER 

Se adjunta el diagrama de entidad relación el cual es una herramienta que 

representa gráficamente qué componentes participan en los procesos del 

sistema. También muestra sus relaciones, así como sus atributos.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

A continuación, se muestra la matriz donde se definen las características 

que se evalúan como criterios de validación. 
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CUADRO N.  24 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN 

Producto Criterio de validación 

Modelo Entidad Relación 

Modelado correcto donde se denota un 

buen manejo de tablas para cada una de 

las funciones del sistema. 

Módulo de Ingresos y Salidas 

Se cumple con las fases detalladas para 

los procesos de ingresos y salidas 

correspondientes. 

Módulo de Actividades 

Se realiza el objetivo propuesto de 

asignación y control de actividades en el 

sistema. 

Módulo de Consultas y 

Reportes 

Efectúa y genera la información 

necesaria que se espera proporcionar en 

el sistema 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El levantamiento de información fue realizado utilizando las técnicas de 

entrevistas, encuestas y reuniones, las cuales se llevaron a cabo en la 

primera fase de la metodología. Se realizaron dos entrevistas como se lo 

adjunta en los ANEXOS N. 2 y N. 3. La primera fue realizada al gerente de 

la institución y la segunda al encargado del departamento de Labor Social.  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de las respuestas 

más relevantes de ambas entrevistas. 
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1. Departamentos que intervienen en el proceso de ingreso de un 

interno. 

En este proceso intervienen 3 departamentos. El departamento encargado 

de recibir la documentación, generar la solicitud e ingresar la interno es el 

de Departamento de Labor Social. El Departamento Médico donde el doctor 

realiza el informe médico. Y el Departamento Gerencial que aprueba o 

rechaza la solicitud de ingreso. 

 

2. Documentación que se necesita para los procesos de ingreso y 

salida de un interno. 

De acuerdo con la respuesta obtenida en la entrevista se conoce que 

existen una serie de documentos solicitados como requisitos para el 

ingreso de un nuevo interno. Estos deben ser analizados por el respectivo 

departamento que servirá para que el departamento de gerencia emita su 

aprobación o rechazo. En el proceso de salida no se solicita documento 

alguno. Se debe registrar la fecha y motivo de salida. 

 

CUADRO N.  25 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA PROCESOS 

Proceso Documentos  

Ingreso Documentos médicos y personales 

Salida No se solicita documento 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián 

Fuente: Levantamiento de Información 

 

 

3. Rango de días que transcurre en los procesos de ingresos y 

salidas de internos. 

El número de días que se necesita desde que se recibe una solicitud de 

uno de estos procesos hasta que se aprueba o rechaza varía. Se estableció 
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un rango de días para cada proceso donde según los datos recaudados se 

obtuvo lo siguiente. 

CUADRO N.  26 

RANGO DE DÍAS DE DEMORA EN LOS PROCESOS 

Tipo de proceso Rango de días 

Proceso de ingreso De 5 a 7 días 

Proceso de salida De 2 a 4 días 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián 

Fuente: Levantamiento de Información 

 

 

4. Rango en minutos del registro de un ingreso o retiro de un 

interno. 

CUADRO N.  27 

RANGO EN MINUTOS DE DEMORA EN REGISTRO DE PROCESOS  

Tipo de proceso Rango en minutos 

Proceso de ingreso De 20 a 30 minutos 

Proceso de retiro De 20 a 30 minutos 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián 

Fuente: Levantamiento de Información 

 

Con el objetivo de recaudar datos e información y medir el criterio de 

aceptación del personal del establecimiento se realizó la encuesta dirigida 

a cuatro departamentos de la institución. Esta cuenta de 8 preguntas que 

se pueden observar en el Anexo N. 4 con sus respectivas opciones de 

respuesta.  

 

Población y muestra 

La población para la aplicación de la encuesta es de 12 personas que 

conforman parte del personal de los departamentos de gerencia, labor 

social, administrativo y médico. 
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El tamaño de la muestra se estima con la siguiente fórmula: 

 

GRÁFICO N. 19 

FÓRMULA DE CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 
Elaboración: Blanca Flor Robles Pastor. 

Fuente: Población y muestra, Pueblo Continente. 

 
 

Donde: 

Zα/2 = nivel de confianza (1.96) 

N = tamaño de la población (12) 

n = tamaño de la muestra 

e = error de estimación máximo tolerable (5%) 

p = probabilidad de éxito (0.5) 

q = probabilidad de fracaso (0.5) 

 

 

 

Cálculo de la muestra: 

            (12) (1.962) (0.5) (0.5) 

               (0.052) (12-1) + (0.5) (0.5) (1.962) 

 

n = 12 

 

Ahora se muestran el análisis de los resultados obtenidos según el criterio 

y respuestas de los encuestados. 

 

 

n = 
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Pregunta #1 

¿Cuál es el medio donde se registra la información de los internos 

dentro de la institución? 

GRÁFICO N. 20 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA PREGUNTA NÚMERO UNO 

 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
 

 

 

Conclusión: 

Se puede evidenciar que el mayor medio de registro de información de un 

interno es el manual con un 58%. Lo que puede confirmar el esfuerzo 

manual que se realiza actualmente en el establecimiento. Algunos 

departamentos según su función suelen utilizar hojas de cálculo o también 

documentos de texto para registrar información relevante. Respecto a esto 

según el análisis de las otras respuestas dadas por los encuestados se 

obtiene que el 34% utiliza hojas de cálculo y el 8% documentos de texto. 

 

 

0%

34%

8%

58%

MEDIO DE REGISTRO

Sistema informático Hojas de cálculo Documentos de texto Registro manual
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Pregunta #2 

¿Cuántos documentos físicos maneja usted en el proceso que realiza 

en su departamento? 

GRÁFICO N. 21 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA PREGUNTA NÚMERO DOS 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 
 
Conclusión: 

Está información nos ayuda a tener una idea de la dimensión que tienen 

los documentos físicos que se manejan en la institución. Como se lo 

mencionó en el principio de esta investigación la gran cantidad de archivos 

almacenados genera que las consultas de información sean un proceso 

tedioso y duradero en ciertos casos. Como muestra el gráfico el 58% del 

personal maneja de 3 a 5 documentos para sus operaciones, el 25% de 6 

a 10 y el 17% un número mayor a 10 documentos físicos respectivamente.  

 

 

 

 

0%

58%25%

17%

NÚMERO DE DOCUMENTOS

De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 10 Mayor a 10
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Pregunta #3 

¿Qué medio utiliza usted para informar a los demás departamentos de 

sus actividades? 

GRÁFICO N. 22 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA PREGUNTA NÚMERO TRES 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Conclusión: 

Según las respuestas obtenidas el medio más utilizado para comunicar 

sobre las actividades entre departamentos es a través del correo 

electrónico con un 67%, situación que se nos informó en las reuniones en 

el centro gerontológico. De acuerdo con la investigación realizada el 

departamento de labor social utiliza el correo electrónico para la mayoría 

de sus operaciones. A su vez ciertas acciones requieren la impresión de 

itinerarios o cronogramas que se deben distribuir con los involucrados en 

su desarrollo. Por este motivo se puede visualizar el uso de medios 

impresos con un 33%.  

 

 

33%

67%

0%0%0%

MEDIO DE INFORMACIÓN

Medios impresos Correo electrónico Documento digital
Mensaje de texto Llamada telefónica
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Pregunta #4 

¿Qué medio se utiliza para informar sobre las actividades diarias del 

horario de un interno que se van a realizar en la institución? 

GRÁFICO N. 23 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA PREGUNTA NÚMERO CUATRO 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Conclusión: 

De acuerdo con los datos que proporciona el gráfico se observa que, a la 

hora de distribuir la información del horario de actividades diarias de los 

internos, el 75% de veces se hace uso de medios impresos. Esta respuesta 

se da porque el horario de actividades la mayoría del tiempo es publicado 

en una hoja impresa en la cartelera principal de la institución. Mientras que 

algunos departamentos informan a su personal sobre estas actividades 

enviando documentos digitales, y por este motivo también se muestra un 

25% del uso de documentos digitales. 

 

 

 

75%

0%

25%

0%0%

MEDIO DE INFORMACIÓN

Medios impresos Correo electrónico Documento digital
Mensaje de texto Llamada telefónica
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Pregunta #5 

¿Cree usted que reemplazar el registro manual de datos por el registro 

digital mejoraría el rendimiento del personal? 

 

GRÁFICO N. 24 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Conclusión: 

Como lo muestra el gráfico el 59% está totalmente de acuerdo respecto a 

que el registro digital beneficiaría al personal encargado en el registro de 

datos de los internos. Un 33% se muestra muy de acuerdo y un 8% de 

acuerdo. Se puede deducir que todos los encuestados mostraron una 

respuesta positiva sobre el registro digital de datos sobre el manual. Esto 

nos indica que el objetivo de reducir el esfuerzo manual mediante la 

realización del prototipo de software tendrá una acogida satisfactoria por 

parte de los departamentos. 

 

 

59%

33%

8% 0%0%

GRADO DE ACEPTACIÓN

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo De acuerdo
En desacuerdo Totalmente de desacuerdo
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Pregunta #6 

¿Cree usted que el tiempo de consulta de información de datos de un 

interno puede ser optimizado gracias al uso de un sistema de 

software? 

 

GRÁFICO N. 25 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA PREGUNTA NÚMERO SEIS 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Conclusión: 

Las respuestas que se presentan, desde la percepción de los encuestados 

establecen que el 83% está totalmente de acuerdo con que el tiempo de 

consultas de información se podría acortar gracias al uso de un software. 

Un 17% de muestra muy de acuerdo afirmando también lo antes expuesto. 

Se concluye que la búsqueda tradicional de información que realizan en la 

actualidad puede ser reemplazada sin problemas de aceptación por parte 

del personal, con la finalidad de agilizarla reduciendo el tiempo de 

respuesta. 

83%

17%
0%0%0%

GRADO DE ACEPTACIÓN

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo De acuerdo
En desacuerdo Totalmente de desacuerdo
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Pregunta #7 

¿Cree usted que el uso de un sistema web agilizaría el control de 

actividades diarias de los internos en la institución? 

 

GRÁFICO N. 26 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA PREGUNTA NÚMERO SIETE 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Conclusión: 

El 42% del personal encuestado considera que el uso de un sistema web 

agilizaría el control de actividades diarias de un interno, el 33% se muestra 

muy de acuerdo y un 25% de acuerdo. En la realización de la encuesta 

respecto a esta pregunta se pudo evidenciar que muchos del personal no 

conocían de manera concreta los beneficios que proporciona la 

sistematización de procesos o el uso de softwares para controlar el 

rendimiento del personal de una entidad. Por este motivo se concluye que 

42%

33%

25%

0%0%

GRADO DE ACEPTACIÓN

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente de desacuerdo
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las respuestas obtenidas varían de acuerdo con la experiencia laboral que 

tenía cada encuestado respecto a la utilización de sistemas de software. 

 

Pregunta #8 

¿Estaría de acuerdo con el uso de un sistema web como software para 

la gestión de los procesos de ingresos y salidas dentro de la 

institución? 

GRÁFICO N. 27 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA PREGUNTA NÚMERO OCHO 

 

Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Conclusión: 

El 83% de los encuestados están totalmente de acuerdo con hacer uso de 

un sistema web que les ayude a gestionar los procesos dentro de la 

institución, y el 17% se muestra muy de acuerdo. Situación que afirma y 

nos da la pauta de la aceptación del desarrollo de este proyecto. 
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0%0%0%
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
En el presente capítulo se muestran los cuadros o matrices de aceptación 

de funcionalidad del sistema e indicadores de validación de calidad del 

software. Evaluados por un profesional encargado de su revisión y el 

cliente. 

 

La calidad del producto de software se define como el grado de satisfacción 

de los requisitos del usuario donde se observan distintas características con 

la finalidad de evaluar las propiedades que proporcionan un valor estimado 

al producto final o a sus componentes (Mera, Miranda, & Rosas, 2017). 

 
 

CUADRO N.  28 

ACEPTACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

 

Escenario Resultado 

Inicio de sesión y reconocimiento de usuario Aprobado 

Mantenimiento respectivo (personal, departamentos, cargo, rol, 

actividades) 
Aprobado 

Registro de datos de representantes e internos Aprobado 

Asignación de representante a internos Aprobado 

Generación de solicitud de procesos Aprobado 

Generación de fichas de procesos Aprobado 

Descarga de ficha de procesos Aprobado 

Carga de fichas y documentos Aprobado 

Realización del informe médico Aprobado 

Visualización de documentos Aprobado 

Aprobación o rechazo de solicitudes Aprobado 
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Escenario Resultado 

Visualización de actividades diarias Aprobado 

Asignación de enfermeros a internos Aprobado 

Control del cumplimiento de actividades diarias Aprobado 

Búsqueda de información de los internos en la institución Aprobado 

Búsqueda de información de procesos de ingresos y salida Aprobado 

Reportes de datos estadísticos Aprobado 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 

El Cuadro N. 28 es referente a la revisión de la funcionalidad del software 

que se realizó por parte del cliente en el centro gerontológico El Hogar La 

Esperanza Nro. 2. Este cuadro tiene una serie de funciones o tareas que 

se establecieron previamente en los requerimientos para el sistema web. 

La evidencia se encuentra en el Anexo N. 5 con los resultados obtenidos. 

 

CUADRO N.  29 

MATRIZ DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

INDICADORES CRITERIO 

RESULTADOS 

JUICIO DE 

EXPERTO #1 

JUICIO DE 

EXPERTO #2 

1. Usabilidad El sistema es entendible y 

fácil de manejar. 
Aprobado Aprobado 

2. Seguridad 
El sistema cuenta con un 

inicio de sesión con 

validación de usuario. 
Aprobado Aprobado 

3. Mantenibilidad 
Se puede brindar el 

mantenimiento a los 

parámetros respectivos del 

sistema. 

Aprobado Aprobado 
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INDICADORES CRITERIO 

RESULTADOS 

JUICIO DE 

EXPERTO #1 

JUICIO DE 

EXPERTO #2 

4. Adecuación 

Funcional 

Los módulos del sistema 

cumplen con las funciones 

previamente establecidas. 
Aprobado Aprobado 

5. Portabilidad El sistema web se adapta a 

dispositivos móviles. 
Aprobado Aprobado 

 
Elaboración: Palma Carlos, Requena Adrián. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 

El Cuadro N. 29 muestra la matriz de indicadores de calidad que se 

establecieron para la evaluación de calidad del software. Este refleja el 

juicio de expertos realizado por profesionales en el área de sistemas 

computacionales. Todos los criterios cumplieron con los parámetros 

adecuados y fueron aprobados. Las evidencias de los resultados se 

encuentran en los Anexos N. 7 y 8.  

 

CONCLUSIONES 

 

• La investigación del presente trabajo permitió desarrollar un sistema 

web que logró sistematizar los procesos de ingresos y salidas, así 

como también el control de actividades de internos como se planteó 

al principio del proyecto. Permitió gestionar estos procesos de mejor 

manera reduciendo el esfuerzo manual que se realizaba 

anteriormente en la institución. 

 

• Los módulos del software presentaron las funciones necesarias para 

cumplir con los requerimientos previamente establecidos. Las 
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ventajas generadas con el uso del sistema lograron satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

• Podemos concluir que haber usado Laravel como Framework para 

el desarrollo del sistema web proporcionó una serie de ventajas en 

la programación de la funcionalidad del software. Laravel posee 

herramientas y paquetes muy útiles a la hora de trabajar que ahorran 

tiempo y líneas de código.  

 

• La metodología espiral prototipado utilizada en el desarrollo del 

software permitió realizar las mejoras respectivas al sistema web 

una vez terminada la primera iteración. Se realizaron las reuniones 

con el tutor asignado y con el cliente para evaluar el prototipo y se 

incorporaron tareas o aspectos en base a sus comentarios que 

ayudaron a la funcionalidad final del sistema. 

 

• La institución se mostró agradecida por haber colaborado en el 

presente trabajo de titulación y haber sido testigos de la utilización 

de un software para la sistematización de sus procesos. Este trabajo 

les brindó un enfoque más cercano que se puede utilizar como un 

punto de partida que los motive a adaptarse al mercado de sistemas 

informáticos enfocados al área administrativa. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Para empezar a hacer uso del software se recomienda revisar el 

manual técnico y de usuario presentados. Estos ayudan a emplear 

de manera correcta las funciones del sistema y muestran las etapas 

que se realizan antes de aprobar las solicitudes del módulo de 
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ingresos y salidas, como también a realizar funciones que brindan 

los módulos de actividades, consultas y reportes. 

 

• El sistema web ha sido probado y trabajado en el navegador de 

Google Chrome. Por este motivo se recomienda ejecutarlo y 

utilizarlo en este navegador.  

 

• Como todo sistema se recomienda brindarle el mantenimiento 

respectivo por parte de un profesional en el área. Siempre existirán 

nuevas actualizaciones de las herramientas utilizadas en el 

desarrollo, en caso de ser necesario se pueden optimizar estas 

funciones.  

 

• Se conoce que la institución como centro gerontológico maneja otros 

procesos administrativos que se podrían integrar al sistema. Se 

recomienda considerar la creación de otros módulos en el futuro que 

abarquen los demás procesos del establecimiento para aumentar su 

alcance y satisfacer otras necesidades. 
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ANEXOS 

 
ANEXO N. 1 

Cronograma de Actividades 
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ANEXO N. 2 

Primera entrevista realizada al centro gerontológico El Hogar La 

Esperanza Nro. 2 

 

Descripción: Entrevista referente al manejo administrativo de procesos en 

la institución realizada al Capitán de Fragata Christiam Gómez Gaibor, 

gerente del establecimiento. 
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ANEXO N. 3 

Segunda entrevista realizada al centro gerontológico El Hogar La 

Esperanza Nro. 2 

 

Descripción: Entrevista referente a la gestión y etapas de los procesos de 

la institución realizada al Sargento Elizalde encargado del departamento de 

Labor Social. 
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ANEXO N. 4 

Encuesta realizada al centro gerontológico El Hogar La Esperanza 

Nro. 2 
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 ANEXO N. 5 

Documento de evidencia de aceptación y validación de funcionalidad 

del software por parte de El Hogar La Esperanza Nro. 2 
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ANEXO N. 6 

Documento de evidencia de encuesta de satisfacción realizada en el 

centro gerontológico El Hogar La Esperanza Nro. 2 
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ANEXO N. 7 

Documento de evidencia de Juicio de Experto #1 de Indicadores de 

Evaluación de Calidad del software. 
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ANEXO N. 8 

Documento de evidencia de Juicio de Experto #2 de Indicadores de 

Evaluación de Calidad del software. 
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ANEXO N. 9 

Carta de aceptación de realización del proyecto de titulación por parte 

de la institución El Hogar El Esperanza Nro. 2 
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ANEXO N. 10 

Foto del centro gerontológico El Hogar La Esperanza Nro. 2 

 

 

 

ANEXO N. 11 

Foto de visita realizada al centro gerontológico El Hogar La Esperanza 

Nro. 2 
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ANEXO N. 12 

Foto de reunión final de presentación del software al centro 

gerontológico El Hogar La Esperanza Nro. 2 

 

Descripción: La presentación final del proyecto fue dirigida a la Capitán de 

Corbeta Castro Ortíz Irina realizada en el Departamento de Gerencia de la 

Institución.  
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Introducción 

En el presente manual se describen las diferentes funciones del sistema 

web para el registro y control de actividades diarias y análisis de datos 

estadísticos de adultos mayores residentes en un asilo de ancianos de la 

ciudad de Guayaquil mediante el uso de herramientas Open Source. En 

este documento se detallarán todas opciones disponibles en el sistema. 

Objetivos 

Describir el funcionamiento de la propuesta de desarrollo de un sistema 

para el registro y control de actividades diarias y análisis de datos 

estadísticos de adultos mayores residentes en un asilo de ancianos de la 

ciudad de Guayaquil mediante el uso de herramientas Open Source, 

detallando cada uno de sus componentes de manera comprensible y 

precisa. 

Inicio de Sesión en el Sistema 

Se adjunta la pantalla de inicio de sesión en la cual se puede observar que 

el proceso de autenticación se realiza mediante una validación de usuario 

y clave. 

 

Ilustración 1 

Pantalla de Inicio de Sesión 
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Una vez iniciada la sesión se mostrará la pantalla de inicio con las opciones 

del menú según el rol del usuario autenticado. 

 

Ilustración 2 

Pantalla Principal del Sistema 

 

 

 

1. Módulo Mantenimiento 

Se adjunta pantalla de opciones del módulo y se procederá a describir cada 

opción dentro del módulo. El acceso a las diferentes opciones del módulo 

dependerá del rol que posea el usuario autenticado. 
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Ilustración 3 

Pantalla de Mantenimiento del menú del Sistema 

 

 

 

1.1. Internos 

En esta opción se podrá registrar, editar, activar e inactivar al interno en el 

sistema. Tanto como el administrador y el personal de labor social tiene 

acceso a esta opción. 

 

Ilustración 4 

Pantalla de Listado de Internos 
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• Para buscar al interno, seleccione un método de filtración (opción 

ubicada en la parte superior izquierda) 

 

1.1.1.  Registros de Internos 

El sistema ofrece dos formas para el registro de internos, la primera en 

conjunto con su representante para entablar la relación interno-

representante de manera automática. 

 

Ilustración 5 

Pantalla de Registro de Internos y Representantes 

 

 

 

Pantalla de Registro de Internos 

Ilustración 6 
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Se recomienda esta opción cuando el representante relacionado al interno 

ya se encuentra registrado en el sistema. 

 

• Todos los datos son obligatorios. 

• Una vez llenados los campos, dar clic en el botón guardar y en ese 

momento el software procederá a la validación respectiva de los 

datos para su posterior registro. 

 

1.1.2. Edición De Internos 

El sistema ofrece la facilidad de editar y actualizar los datos en caso de que 

se presente algún cambio. 

 

Ilustración 7 

Pantalla de Edición de Internos 

 

 

• Para editar datos del interno, diríjase a la opción listado de internos 

en el menú, luego seleccione al interno a quien le desee editar la 

información. 

• Todos los datos son obligatorios a excepción de la foto. 
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• Una vez llenado el formulario se debe dar clic en guardar para 

actualizar los datos, en caso de digitalizar mal la información puede 

presionar cancelar y los datos regresan a su valor original. 

 

1.2. Representantes 

En esta opción se podrá registrar, editar, activar e inactivar al representante 

en el sistema, además de contactarlo mediante envió de correo. Tanto 

como el administrador y el personal de labor social tiene acceso a esta 

opción. 

 

Ilustración 8 

Pantalla Listado de Representantes 

 

1.2.1. Registros de Representantes 

Ilustración 9 

Pantalla de Registro de Representantes 
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• Todos los datos son obligatorios. 

• Una vez llenados los campos, dar clic en el botón guardar y en ese 

momento el software procederá a la validación respectiva de los 

datos para su posterior registro. 

 

1.2.2. Edición de Representantes 

El sistema ofrece la facilidad de editar y actualizar los datos en caso de 

que se presente algún cambio. 

 

 

Ilustración 10 

Pantalla de Edición de Representantes 

 

 

 

• Todos los datos son obligatorios. 

• Una vez llenado el formulario se debe dar clic en guardar para 

actualizar los datos, en caso de digitalizar mal la información puede 

presionar cancelar y los datos regresan a su valor original. 
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1.2.3. Envió de Correo a Representantes 

 

Ilustración 11 

Pantalla de Envió de Correo a Representantes 

 

 

 

1.3. Usuario 

En esta opción se podrá registrar, editar, inactivar al usuario en el sistema, 

además de contactarlo mediante envió de correo. Solo el administrador 

tiene acceso a esta opción. 

Ilustración 12 

Pantalla de Listado de Usuarios 
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1.3.1. Registros de Usuarios 

Ilustración 13 

Pantalla de Registro de Usuarios 

 

 

• Todos los datos son obligatorios. 

• Una vez llenados los campos, dar clic en el botón guardar y en ese 

momento el software procederá a la validación respectiva de los 

datos para su posterior registro. 

 

1.3.2. Edición de Usuarios 

El sistema ofrece la facilidad de editar y actualizar los datos en caso de 

que se presente algún cambio. 

 

Ilustración 14 

Pantalla de Edición de Usuario 
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• Todos los datos son obligatorios, a excepción de la contraseña. 

• Aquí se debe asignar el departamento, cargo y el rol del usuario. 

• Una vez llenado el formulario se debe dar clic en guardar para 

actualizar los datos, en caso de digitalizar mal la información puede 

presionar cancelar y los datos regresan a su valor original. 

• En el caso de inhabilitar al usuario ya sea por vacaciones o retiro de 

la institución, se deberá cambiar su rol actual por el de inhabilitado. 

 

1.3.3. Envió de Correo a Usuarios 

 

Ilustración 15 

Pantalla de Envió de Correo a Usuarios 

 

 

 

En este apartado se puede enviar mensajes a una dirección valida de 

correo electrónico. Se deben llenar los campos requeridos y dar clic en 

enviar. 
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1.4. Departamentos 

Solo el administrador tiene acceso a esta opción. 

 

Ilustración 16 

Pantalla Principal de Departamentos 

 

 

 

1.4.1. Edición de Departamentos   

 

Ilustración 17 

Pantalla de Edición de Departamentos 

 

 

 

En este apartado se puede modificar el nombre del departamento ya 

ingresado. Dar clic en guardar para finalizar la acción. 
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1.5. Cargos 

Solo el administrador tiene acceso a esta opción. 

 

Ilustración 18 

Pantalla Principal de Cargos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se puede administrar los cargos que se han registrado en 

el sistema como agregar uno nuevo en la sección de Registro de Cargos. 

1.5.1. Edición de cargos  

 

Ilustración 19 

Pantalla de edición de Cargos 

 

 

 

Se puede editar el nombre de un cargo ya registrado. Dar clic en guardar 

para finalizar. 
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1.6. Rol 

Solo el administrador tiene acceso a esta opción. 

 

Ilustración 20 

Pantalla de Listado de Roles 

 

 

 

1.6.1. Creación de Roles   

 

Ilustración 21 

Pantalla de Creación de Roles 

 

 

 

• Todos los datos son obligatorios. 

• Las opciones de permiso especial no deben ser marcadas, solo se 

marcan en el caso de crear un rol administrados o un rol inhabilitado. 
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Para cualquiera de esas dos opciones no se debe marcar ningún 

permiso mostrado en la lista de permisos. 

• Se deberá marcar por lo menos 1 permiso en el caso de no ser un 

rol especial. 

 

1.6.2. Edición de roles 

Ilustración 22 

Pantalla de Edición de Roles 

 

 

1.7. Permisos 

Solo el administrador tiene acceso a esta opción. 

 

Ilustración 23 

 Pantalla Principal  
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1.7.1 Creación de Permisos 

Luego de dar clic en el botón de crear nuevo permiso, mostrado en la 

ilustración anterior, se direccionará al formulario para la creación de un 

nuevo permiso. 

 

Ilustración 24 

Pantalla de Creación de Permisos 

 

 

 

1.7.2 Edición de Permisos 

Luego de dar clic en el botón de editar permiso, mostrado en la ilustración 

anterior (‘Pantalla Principal’), se direccionará al formulario para la edición 

de un nuevo permiso. 

. 

Ilustración 25 

Pantalla de Edición de Permisos 

 

 



19 

 

1.8. Horario de Actividad 

En esta opción se podrá crear, editar, activar e inactivar el horario de 

actividades fijo que maneja la institución. 

 

Ilustración 26 

Pantalla Principal de Opción “Horario de Actividades” 

 

 

 

1.8.1. Creación de Actividad  

Luego de dar clic en el botón crear nueva actividad, mostrado en la 

ilustración anterior (Ilustración 26), se direccionará al formulario para la 

creación de una nueva actividad. 

 

Ilustración 27 

Pantalla Principal de Creación de Actividades” 
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1.8.2. Edición de Actividad 

Luego de dar clic en el botón de editar actividad, mostrado en la ilustración 

anterior (Ilustración 26), se direccionará al formulario para la edición de una 

actividad ya creada. 

 

Ilustración 29 

Pantalla de Edición de Actividad 

 

 

1.9. Asignación de Representantes 

En esta opción se podrá asignar, activar o inactivar una asignación de 

representante. 

 

Ilustración 30 

Pantalla Principal de Asignación de Representante 
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• Para asignar un nuevo representante diríjase a la parte superior y 

seleccione al interno y representante y finalmente de clic en guardar. 

• Para crear una nueva asignación no debe existir una asignación con 

estado A (‘Activa’), esto se podrá consultar en la sección relaciones 

representantes-Internos. 

• Para crear una nueva asignación, el representante e interno deben 

contar con un estado A (‘Activo’) en el sistema, podrá verificar esta 

opción en el módulo de mantenimiento. 

 

1.10. Parámetros 

En la opción de parámetros se manejan políticas del negocio como lo son 

las rutas de archivos, cantidad máxima de registros permitidos, edad 

mínima para registrar un nuevo interno, esta opción solo está habilitada 

para el administrador del sistema. 

 

Ilustración 31 

Pantalla principal Parámetros 
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1.10.1. Creación de Nuevo Parámetro 

Luego de dar clic en el botón crear nuevo parámetro, mostrado en la 

ilustración anterior (Ilustración 30), se direccionará al formulario para la 

creación de un nuevo parámetro. 

 

Ilustración 32 

Pantalla de Creación de Parámetros 

 

 

1.10.2. Edición de Parámetros 

Luego de dar clic en el botón editar parámetro, mostrado en la ilustración 

anterior (Ilustración 31), se direccionará al formulario para la edición de un 

parámetro. 

 

Ilustración 33 

Pantalla de Edición de Parámetros 
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2. Módulo de ingresos y salidas 

Se adjunta la pantalla de opciones del módulo y se procederá a describir 

cada opción dentro del módulo. El acceso a las diferentes opciones del 

módulo dependerá del rol que posea el usuario autenticado. 

 

Ilustración 34 

Menú de ingreso y salidas 

 

 

 

2.1. Solicitud de ingreso 

En esta opción se podrá descargar la ficha de registro para posteriormente 

anexarla a la documentación física, solo el departamento de labor social 

tiene acceso a esta opción. 

Ilustración 35 

Pantalla principal solicitud de ingreso 
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• La ficha de registro solo podrá ser descargada cuando se registra al 

interno y representante de manera conjunta. 

• En el caso de realizar el registro del interno y representante por 

separado, primero se deberá entablar una asignación de interno-

representante en la opción de asignación de representantes la cual 

se encuentra dentro del módulo actividades. 

 

Ilustración 36 

Pantalla de Ficha de registro 

 

 

• Ficha de registro generada luego de dar clic en el botón descargar 

(Ilustración 35). 

 

2.2. Requisitos de Ingreso 

En esta opción se podrá registrar el cumplimiento de los documentos que 

son solicitados para ingreso de un nuevo interno. 
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Ilustración 37 

Pantalla de requisitos de ingreso 

 

 

 

• En el botón registro se podrá registrar el cumplimiento de los 

documentos solicitados para el ingreso de un nuevo interno. 

• En caso de haber realizado un registro previo, puede editar el 

registro presionando en el mismo botón de registro. 

• El registro de cumplimiento de los documentos solo se podrá realizar 

cuando la solicitud de ingreso este en un estado P (pendiente). 

• Con el botón visualizar (icono PDF, alado de registro) podrá ver el 

registro de requisitos en el caso de haber realizado un registro 

previo. 

 

Ilustración 38 

Pantalla de registro/edición de requisitos 
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Ilustración 39 

Pantalla de documento de requisitos 

 

 

 

2.3. Informe Médico 

Esta opción permite registrar, editar y visualizar informes médicos, solo el 

medico tiene acceso al registro de informes. Solo podrá elaborar, editar y 

visualizar informes médicos cuando la solicitud está en un estado P 

(Pendiente). 

Ilustración 40 

Pantalla de Listado de Informe Médico 
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2.3.1. Nuevo informe médico 

 

Ilustración 41 

Pantalla de creación de informe médico 

 

 

2.3.2. Edición de informe médico 

Para editar un informe médico, se deberá dirigir al botón de edición ubicado 

en la opción de listado de informe medicó (Ilustración 40) en la opción de 

acciones. 

 

Ilustración 42 

Pantalla de Edición de Informe Médico 
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2.3.3. Visualización de informe médico 

Para visualizar un informe médico, se deberá dirigir al botón de 

visualización ubicado en la pantalla principal (Ilustración 40) en la opción 

de acciones (botón de color verde). 

 

Ilustración 43 

Pantalla De informe médico 

 

2.4. Carga De Evidencias 

En esta opción se podrá subir la documentación solicitada por la institución, 

también se podrá actualizar los documentos siempre y cuando la solicitud 

se encuentre en un estado P/A (Pendiente, Activo). 

 

Ilustración 44 

Pantalla de carga de evidencia 
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• Si desea subir la evidencia relacionada a la plantilla (documentos 

para análisis de gerencia), primero debe elaborar la ficha de 

requisitos ubicada en la opción requisitos de ingresos (modulo 

ingresos y salidas). 

• Para actualizar la evidencia, se utiliza el mismo formulario. En ese 

caso se debe seleccionar al interno y la plantilla correspondiente (las 

plantillas hacen referencia a los tipos de documentos que se pueden 

subir). 

• Para subir la evidencia relacionada con el retiro del interno en la 

institución, primero el interno deberá constar con un registro de 

ingreso en el cual la solicitud debe estar en un estado A (‘Activa’). 

 

 

2.5. Ingresos y salidas 

En esta opción se podrá registrar el ingreso/salida del interno en la 

institución. 

 

Ilustración 45 

Pantalla de ingresos y salidas 
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• Al seleccionar el interno se mostrará información referente a la 

solicitud. 

• El tipo de registro hace referencia a un ingreso o salida 

• En el caso de registrar la salida se debe anexar el documento que 

fue aprobado por gerencia 

• La fecha de registro no puede ser mayor a 2 días de la fecha actual. 

 

2.6 Solicitud de retiro 

En esta opción se podrá elaborar una solicitud de salida registrando motivo 

y fecha de salida, además de otras condiciones de salud del paciente 

durante su salida. 

 

Ilustración 46 

Pantalla de elaboración de solicitud de retiro 

 

 

 

 

• Todas las opciones son obligatorias. 

• Una vez completado el formulario se descarga la solicitud de retiro 

para ser aprobada por el gerente. 



31 

 

• Esta solicitud debe ser cargada en el sistema con sus respectivos 

sellos y firmas, se debe subir en la opción de evidencias. 

 

2.7.  Aprobación de solicitud 

Solo el gerente tendrá acceso a esta opción. 

 

 

 

Ilustración 47 

Pantalla de Aprobación de Solicitudes de Ingresos y Salidas 

 

 

 

• Se podrá buscar las solicitudes por el nombre y apellido del interno, 

además por un rango de fecha. 

• Para visualizar los documentos solicitados por gerencia, dar clic en 

el botón detalle, se mostrará una tabla con los documentos en el 

caso de que se hayan subido o elaborado en el sistema 
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Ilustración 48 

Pantalla de documentos detallados 

 

  

 

• Para visualizar si se cumplió con los documentos solicitados al 

momento del registro de interno, dar clic en el botón (ver formulario) 

ubicado en la segunda tabla en la sección de acciones. Se mostrará 

el documento en una nueva pestaña (documento que es llenado en 

la opción de requisitos de ingreso, modulo ingresos y salidas). 

• Para ver el detalle de cada documento solicitado, dar clic en ver 

evidencias ubicado en la segunda tabla en la sección de acciones. 

• Solo se mostrará el detalle de cada documento, cuando la evidencia 

se encuentre cargada en el sistema. 

• Para aprobar la solicitud, dar clic en el botón aprobar (Ilustración 47), 

solo se podrá aprobar la solicitud cuando todos los documentos se 

encuentren cargados en el sistema. 

• Para reprobar la solicitud, dar clic en el botón reprobar (Ilustración 

47). 

• El sistema se encargará de verificar si la aprobación o rechazo de la 

solicitud corresponde al ingreso o salida del interno. 
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3. Módulo de actividades 

Se adjunta pantalla de opciones del módulo y se procederá a describir cada 

opción dentro del módulo, el acceso a las diferentes opciones del módulo 

dependerá del rol que posea el usuario autenticado. 

 

Ilustración 49 

Pantalla de actividades 

 

 

3.1. Horario de actividades 

En esta opción se podrá visualizar el horario de actividades fijo que maneja 

la institución. 

Ilustración 50 

Pantalla de horario de actividades 
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3.2. Asignación de enfermeros (usuario) 

En esta opción se podrá asignar, activar o inactivar una asignación de 

enfermeros. 

 

Ilustración 51 

Pantalla principal de asignación de enfermero 

 

 

 

• Para asignar un nuevo enfermero diríjase a la parte superior y 

seleccione al interno y enfermero y finalmente de clic en guardar. 

• Para crear una nueva asignación, no debe existir una asignación con 

estado A (‘Activa’), esto se podrá consultar en la sección relaciones 

Enfermeros-Internos. 

• Para Crear una nueva asignación, el interno debe contar con un 

ingreso al sistema mediante el estado de la solicitud la cual estará 

con un estado A (‘Activa’). 

• Para crear una nueva asignación, el enfermero e interno deben 

contar con un estado A (‘Activo’) en el sistema, podrá verificar esta 

opción en el módulo de mantenimiento. 

 

3.3. Control De Actividades 

En esta opción se podrá realizar un control de las actividades diarias que 

se llevan a cabo con el interno. 
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Ilustración 52 

Pantalla principal control de actividades 

 

 

  

• Para realizar un nuevo control de actividades, dar clic en el botón 

controlar ubicado en la sección de acciones. 

• Si en el transcurso del día aún no se realiza un control de la actividad 

se redireccionará al formulario de registro de actividades realizadas. 

• Si ya realizó un control previo y necesita editarlo, dar clic en el botón 

controlar ubicado en la sección acciones. 

• El control de actividades solo puede ser editado en el transcurso del 

día. 

• El campo observación es opcional, en el caso de registrar 

observación alguna, no se debe extender demasiado el texto. 

 

Ilustración 53 

Pantalla de registro de actividades realizadas 
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4. Módulo de consultas y reportes 

Se adjunta pantalla de opciones del módulo y se procederá a describir cada 

opción dentro del módulo, el acceso a las diferentes opciones del módulo 

dependerá del rol que posea el usuario autenticado. 

 

Ilustración 54 

Pantalla de Consultas y Reportes 

 

 

 

4.1. Actividades Realizadas 

En esta opción se podrá descargar los registros de las actividades 

realizadas a los internos, registros descritos en el módulo anterior (opción 

control de actividades). 

Ilustración 55 

Pantalla de Reporte Actividades Realizadas 
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• Esta opción permite generar reportes por internos de manera diaria 

o semanal. 

• En caso de no existir un reporte diario o semanal, se mostrará un 

mensaje indicando que no se realizó el control de actividades 

durante el periodo de tiempo establecido. 

• Se muestra la fecha de salida del interno de la institución para saber 

si existe reporte alguno durante la fecha solicitada. 

 

4.2. Informe General 

En esta opción se mostrará gráficos estadísticos reflejando la cantidad de 

internos registrados en el sistema. 

 

Ilustración 56 

Pantalla de Reporte Estadístico 

 

 

 

• Los datos representan a los internos registrados, además de aquella 

cantidad, cuantos lograron ingresar y salir de la institución  

• El filtrado de fecha es referente a la fecha de ingreso y no la de 

registro. 
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4.3. Ingresos y Salidas 

En esta opción se podrá descargar los registros de ingreso y salidas de 

internos. 

 

Ilustración 57 

Pantalla de Ingreso y Salida de Internos 

 

 

 

• Para descargar todos los registros, dar clic en el botón descargar 

ubicado al final de tabla. 

• Para descargar los registros por fecha, seleccionar el rango de fecha 

en los campos (desde y hasta) ubicados en la parte superior de la 

tabla y a continuación dar clic en el botón descargar. 

• Si no se encuentran registro en el rango de fecha establecido, se 

mostrará un mensaje indicándolo. 

• En caso de no colocar la fecha y dar clic en el botón descargar 

ubicado en la parte superior de la tabla, se procederá a descargar 

todos los registros encontrados. 

 

4.4. Evidencias 

En esta opción se podrá visualizar y descargar todos los documentos 

relacionados al proceso de ingresos y salidas de internos 
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Ilustración 58 

Pantalla de Consulta de Evidencias 

 

 

 

• Para visualizar el detalle, dar clic en el botón detalle y se mostrara 

una tabla con todos los documentos subidos al sistema. 

 

Ilustración 59 

Pantalla de Detalle de Evidencias 

 

 

• Para visualizar los documentos dar clic al icono PDF ubicado en la 

segunda tabla, sección de acciones. 
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• Para ver el detalle de los documentos para análisis de gerencia, dar 

clic en el botón detalle, sección de acciones. En caso de no existir 

documentos cargados, se mostrará la tabla vacía. 

 

4.5. Solicitud 

En esta opción se podrá visualizar y descargar todos los registros de 

solicitudes. 

 

 

Ilustración 60 

Pantalla de Reporte de Solicitudes 

 

 

 

• Para descargar todos los registros, dar clic en el botón descargar 

ubicado al final de tabla. 

• Para descargar los registros por fecha, seleccionar el rango de fecha 

en los campos (desde y hasta) ubicados en la parte superior de la 

tabla y a continuación dar clic en el botón descargar. 

• Si no se encuentran registro en el rango de fecha establecido, se 

mostrará un mensaje indicándolo. 
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5. Cierre de Sesión 

Para cerrar la sesión, el sistema ofrece dos maneras de realizarlo: 

• Diríjase a la parte superior derecha de la página y seleccione su 

usuario. 

• De clic en cerrar sesión. 

• La segunda manera es dirigirse a la última opción de menú y dar clic 

en salir. 

 
 

Ilustración 60 

Pantalla de Cierre de Sesión 
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Introducción 

 

El presente documento es una guía técnica donde se describen las 

configuraciones iniciales y requerimientos necesarios para empezar a 

hacer uso del sistema. 

 

El Sistema para el Control de Asilos “SCA” es un sistema web para el 

registro de ingresos, salidas y control de actividades de internos del centro 

gerontológico residencial El Hogar La Esperanza Nro. 2 ubicado en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Esta guía detalla las herramientas utilizadas para el desarrollo del presente 

proyecto y muestra información sobre la funcionalidad del software. Se 

especifica el hardware y software con sus respectivos pasos de instalación. 

 

Objetivos 

✓ Detallar los requerimientos de hardware y software mínimos para la 

instalación. 

✓ Describir el proceso de instalación de los requerimientos necesarios 

para la funcionalidad del sistema. 

✓ Brindar un soporte de ayuda para el administrador del sistema u 

otros interesados. 
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1. Requerimientos 

En este apartado se describirá los requerimientos mínimos de hardware y 

software necesarios para iniciar el uso del sistema web. 

 
Cuadro N. 1  

Requerimientos Mínimos de Hardware 

 

Nombre Descripción 

Memoria RAM 4gb en adelante. 

CPU Dual Core en adelante. 

Impresora Utilizadas para imprimir los 
reportes generados por el sistema. 

Scanner Necesarios para la digitalización de 
documentación. 

ROUTER Conectividad a internet mínima de 
5mb.   

 
 

Cuadro N. 2  
Requerimientos Mínimos de Software 

 

Nombre Descripción 

Sistema Operativo de escritorio Sistema utilizado para la ejecución 
del software mediante uso de un 
browser. 

Navegador Utilizado para visualizar el 
contenido del sistema. 
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2. Diagrama de Entidad Relación 
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3. Herramientas utilizadas 

 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código 

abierto. Por una parte, es de código abierto, pero por otra, cuenta con una 

versión comercial gestionada por la compañía Oracle. Actualmente, es la 

base de datos de código abierto más famosa y utilizada en el mundo entero. 

 

PHP 

PHP es un lenguaje de programación de propósito general que se ejecuta en 

el lado del servidor, PHP corresponde a las siglas en inglés del acrónimo 

Hypertext Pre-Processor, es decir, pre-procesador de hipertexto. 

 

 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación creado por la empresa Netscape. 

Es el lenguaje de programación más utilizado en Internet para añadir 

interactividad a las páginas Web. JavaScript es un lenguaje interpretado, no 

compilado. 

 

CSS 

CSS, en español “Hojas de estilo en cascada”, es un lenguaje de diseño 

gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado 

escrito en un lenguaje de marcado. 

 

 
Laravel 
 
Laravel es un marco de aplicación web con sintaxis expresiva y elegante. Su 

filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante y simple, evitando el 
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"código espagueti". Es uno de los Frameworks más utilizados y de mayor 

comunidad en el mundo de Internet. 

 

Bootstrap 

 
Bootstrap es un Framework originalmente creado por Twitter, que permite 

crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de 

adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se 

visualice. 

 
 

JQuery 

JQuery es una librería de JavaScript de código abierto, simplifica la tarea 

de programar en JavaScript y permite agregar interactividad a un sitio web 

sin tener conocimientos del lenguaje. 

 

XAMPP 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma de código libre. Te 

permite instalar de forma sencilla Apache en tu propio ordenador, sin 

importar tu sistema operativo (Linux, Windows, MAC o Solaris). Es de uso 

gratuito y está disponible para cualquier usuario. 

 

Sublime Text 

Sublime Text es un editor de código multiplataforma, ligero y sofisticado. 

Con una versión de prueba gratuita sin límite de tiempo que posee todas 

las funciones. Dispone de un sistema de instalación de paquetes 

adicionales que amplían sus características de forma ilimitada. 
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4. Instalación 

 

XAMPP 

 

1. Para descargar XAMPP diríjase al siguiente enlace: 

https://www.apachefriends.org/es/index.html 

 

2. Seleccione XAMPP para el sistema operativo que desee utilizar.  

 

 

 

3. Una vez descargado ejecutar el instalador. XAMPP nos muestra un 

aviso que aparece si está activado el Control de Cuentas de Usuario, 

recuerde que algunos directorios tienen permisos restringidos. 

 

 

 

 

https://www.apachefriends.org/es/index.html
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4. Una vez iniciador el instalador de clic en Siguiente/Next. 

 

 

 

5. Los componentes mínimos que instala XAMPP son el servidor Apache 

y el lenguaje PHP. En la pantalla de selección de componentes puede 

elegir la instalación de los componentes que desee. 
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6. En la siguiente pantalla puede elegir la dirección de la carpeta de 

instalación de XAMPP. La carpeta de instalación predeterminada 

es C:\xampp. 

 

 
 

7. La siguiente pantalla ofrece información sobre los instaladores de 

aplicaciones para XAMPP creados por Bitnami. Haga clic en el botón 

Siguiente/Next para continuar. Si deja marcada la casilla, se abrirá una 

página web de Bitnami en el navegador. 
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8. Haga clic en Siguiente/Next para comenzar la instalación. 

 

 

9. El proceso tomará unos minutos mientras se instala. 
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10. Durante la instalación se mostrará un aviso del cortafuego de Windows 

para autorizar a Apache a comunicarse en las redes privadas o públicas. 

Una vez elegidas las opciones deseadas (en estos apuntes se 

recomienda permitir las redes privadas y denegar las redes públicas), 

haga clic en el botón permitir acceso. 

 

 

11. Se confirma que XAMPP ha sido instalado. Si se deja marcada la casilla, 

se abrirá el panel de control de XAMPP. Para cerrar el programa de 

instalación, haga clic en el botón Finalizar/Finish. 
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Composer 

 

1. Para descargar el instalador composer-setup.exe ir a su página oficial: 

https://getcomposer.org/download/ 

 

 
 

 
 
 
 

https://getcomposer.org/download/
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2. Una vez que la descarga finalice, ejecutar el instalador y hacer clic en 

Siguiente/Next. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si quieres administrar tus proyectos mediante el Explorador de 

Windows puedes seleccionar la opción Install Shell Menus aunque lo 

recomendable es la usar la línea de comandos. 
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4. A continuación, indicar la ruta del ejecutable de PHP. 

 

 
 
 

5. Se muestra el instalador la configuración de la instalación, le damos 

clic a Instalar/Install. Una vez esté todo instalado, aparecerán 

ventanas donde simplemente debes hacer clic en Siguiente/Next, y 

posteriormente en Finalizar/Finish. 
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6. Realizar la prueba correspondiente en la consola de Windows. 

Ejecutar el comando que se muestra en la figura. 

 

 
 

 
 

  

Laravel 

 

1. Desde la consola dirigirse al directorio donde se ha guardado el 

proyecto. 

2. Ejecutar el comando composer create-project laravel/laravel 

(nombre_del_proyecto). Se puede especificar la versión de Laravel 

con la que desee trabajar. 
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3. Composer empezará a descargar las librerías necesarias para el 

proyecto, esto requerirá de unos minutos. 

 

 

 

4. Si no ocurrió algún problema de conexión a Internet se podrá ver el 

proyecto correctamente instalado. 

 

 
 

 
5. Para verificar que la creación del proyecto se realizó de manera 

correcta, acceda a http://localhost/nombre_del_proyecto/public en el 

navegador de tu preferencia (En caso de tener el proyecto en la carpeta 

htdocs de XAMPP). 
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Si la ruta de tu proyecto no se encuentra ubicada dentro de la carpeta de 

XAMPP, mediante la ventana de comando dirigirse a la ruta del proyecto y 

ejecutar la siguiente línea php artisan serve. 

 

 
 

6. En tu navegador de preferencia digita la ruta obtenida de la ventana de 

comandos para verificar que el proyecto ha sido cargado 

correctamente. 
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Funciones 

 

Función de registro de internos y representantes.  

 

Está función establece su relación al momento de registrarlos. 
 

public function store_i(AdmisionFormRequest $request) 
    {    
        //obtengo la edad del interno 
        $edad = Carbon::parse($request['nacimiento'])->age; 
        //obtengo el parametro de edad 
        $parametro=Parametros::where('tipo','=','edad')->get(); 
        foreach($parametro as $valor){ 
            $minimo=$valor->valor; 
        } 
        //obtengo el parametro de ingreso 
        $parametro_int=Parametros::where('tipo','=','max_ingreso')->get(); 
        foreach($parametro_int as $valor){ 
            $maximo=$valor->valor; 
        } 
        //obtengo el numero de internos registrados 
        $count = Interno::where('estado', '=','A')->count(); 
     
        //consulto la edad con el paramentro de edad 
        if($maximo==$count){ 
                return back() 
                ->withInput(Input::all()) 
                ->with('status','Se alcanzo valor maximo  de internos 
permitidos'); 
        }else{ 
            if($request['cedula']==$request['cedula_int']){ 
                return back() 
                ->withInput(Input::all()) 
                ->with('status','El representante y el interno tienen la misma 
cedula'); 
            }else{ 
            if($edad<$minimo){ 
                return back() 
                ->withInput(Input::all()) 
                ->with('status','La persona no cumple con la edad minima para 
ingresar'); 
            }else{     
                DB::transaction(function() use($request){ 
                    $foto=Parametros::where('tipo','=','img')->get(); 
                    foreach($foto as $valor){ 



20 

                    $img=$valor->valor; 
                    } 
                 
                if(Input::hasFile('foto')){ 
                    $file=Input::file('foto'); 
                    
                    $file->move(public_path().$img,$file-
>getClientOriginalName()); 
                    $fileName=$img.$file->getClientOriginalName(); 
                } 
                 
                $per=Persona::create([ 
                    'nombre'=>ucwords($request['nombre']), 
                    'apellido'=>ucwords($request['apellido']), 
                    'cedula'=>$request['cedula'], 
                    'tipo_id'=>'2',    
                    'correo'=>$request['correo'], 
                    'direccion'=>$request['direccion'], 
                    'telefono'=>$request['telefono'], 
                    'estado'=>'A', 
                    ]); 
                $persona =Persona::latest('id_persona')->first();  
                $per_id=$persona->id_persona; 
 
                $int=Persona::create([ 
                    'nombre'=>ucwords($request['nombre_int']), 
                    'apellido'=>ucwords($request['apellido_int']), 
                    'cedula'=>$request['cedula_int'], 
                    'tipo_id'=>'3',    
                    'estado'=>'A', 
 
                ]); 
                $int->interno()->create([ 
                  'foto'=>$fileName, 
                  'nacimiento'=>$request['nacimiento'], 
                  'estado_id'=>$request['estado'], 
                  'sexo_id'=>$request['sexo'], 
                  'estudios_id'=>$request['estudios'], 
                  'institucion_id'=>$request['institucion'], 
                ]); 
                $interno=Interno::latest('id_interno')->first();  
                $int_id=$interno->id_interno;   
                $rel=Relacion::create([ 
                'interno_id'=>$int_id, 
                ]); 
                $rel->relacion_detalle()->create([ 
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                'estado'=>'A', 
               'persona_id'=>$per_id, 
               'tiporelacion_id'=>'1', 
                ]); 
                }); 
                return Redirect::to('interno')->with('status', 'Interno guardado con 
éxito'); 
            } 
        }  
    }     
            
} 
 

Función de carga de evidencias  

 

public function store (EvidenciaFormRequest $request){ 
      
     $user= Auth::id(); 
        $persona=User::find($user); 
        $persona->persona()->get(); 
        $consult=DB::table('persona as p') 
        ->join('departamento as 
d','p.departamento_id','=','d.id_departamento') 
        ->select('d.nombre_dep') 
        ->where('p.id_persona','=',$persona->persona_id)->get(); 
        //obtengo el departamento al que pertenece el usuario logeado 
        foreach ($consult as $consulta) { 
         $valor1=$consulta->nombre_dep; 
        } 
        //obtengo el departamento al que pertenece la plantilla 
   $plant=Form_Plantilla::find($request['plantilla']); 
   $plantilla=DB::table('plantilla as p') 
   ->join('departamento as 
dep','p.departamento_id','=','dep.id_departamento') 
   ->select('dep.nombre_dep') 
   ->where('p.id_plantilla','=',$plant->id_plantilla)->get(); 
   foreach ($plantilla as $consulta) { 
         $valor2=$consulta->nombre_dep; 
        } 
   $solicitud=Solicitud::find($request['solicitud']); 
         
   if ($valor1==$valor2) { 
    //pregunta si la solicitud esta aprobada 
             
    if($plant->tipo_doc_id=='2'){ 
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                if($request['motivo'] AND $request['motivo']!==null){ 
                $data=$request->all(); 
                return $this->guardar_activo($data); //envia cuando los 
documentos son de salida 
                }else{ 
                return back() 
                ->with('status','Selecciona el motivo de salida'); 
                }  
    }else{ 
               if($plant->id_plantilla=='6'){ 
                  if($request['item'] AND $request['item']!==null){ 
                       $data=$request->all(); 
                       return $this->guardar_gerencia($data); //envia cuando  son 
de gerencia 
                    }else{ 
                   return back() 
                   ->with('status','Selecciona el documento de referencia'); 
                   } 
                }    
        $data=$request->all(); 
        return $this->guardar($data);} 
    }else{ 
     return back() 
                ->withInput(Input::all()) 
                ->with('status','No tienes permiso para subir este archivo'); 
    }   
    } 
 

Función del comienzo del proceso de ingreso de un interno. 

 

public function pdf($id) 
    { 
    $relacion=Relacion::where('interno_id','=',$id)->first();   
    $detalle=Relacion_detalle::where('estado','=','A') 
    ->where('tiporelacion_id','=',1) 
    ->where('relacion_id','=',$relacion->id_relacion)->count(); 
    
    if($detalle>0){ 
    $consulta=Interno::find($id);  
    $edad = Carbon::parse($consulta->nacimiento)->age; 
    $p1=DB::table('relacion_cab as rel') 
            ->leftjoin('relacion_det as 
r_det','rel.id_relacion','=','r_det.relacion_id') 
            ->leftjoin('interno as int','rel.interno_id','=','int.id_interno') 
            ->leftjoin('persona as p','int.persona_id','=','p.id_persona') 
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            ->leftjoin('sexo as sex','int.sexo_id','=','sex.id') 
            ->leftjoin('estudios as est','int.estudios_id','=','est.id') 
            ->leftjoin('institucion as inst','int.institucion_id','=','inst.id') 
            ->leftjoin('estado_civil as est_c','int.estado_id','=','est_c.id') 
            ->select('p.*','int.*','sex.nombre as sexo','est.nombre as 
estudio','inst.nombre as institucion','est_c.nombre as 
estado_civil','r_det.persona_id as persona') 
            ->where('rel.interno_id','=',$id) 
            ->where('r_det.tiporelacion_id','=',1) 
            ->where('r_det.estado','=','A') 
            ->orderBy('rel.id_relacion','asc')     
            ->get(); 
    foreach($p1 as $per) 
 { 
    $id2=$per->persona;  
 
    }  
   foreach($p1 as $per) 
 { 
    $nombre=$per->nombre;    
    }       
    $p2=DB::table('relacion_det as r_det') 
            ->leftjoin('persona as p','r_det.persona_id','=','p.id_persona') 
            ->select('p.*') 
            ->where('r_det.persona_id','=',$id2   
            ) 
           
            ->orderBy('r_det.id','asc')     
            ->paginate(10); 
     
    $head=DB::table('plantilla as p') 
            ->join('empresa as emp','p.empresa_id','=','emp.id_empresa') 
            ->select('p.descripcion','emp.nombre as empresa') 
            ->where('p.id_plantilla','=','1'  
            )             
       ->orderBy('p.id_plantilla','asc')     
            ->paginate(10); 
             
             
             
            $proceso=['AP','P','A','S','R']; 
            $existencia=DB::table('solicitud as sol') 
            ->select('sol.id_solicitud','sol.interno_id') 
            ->where('sol.interno_id','=',$id) 
            ->whereIn('sol.estado', $proceso) 
            ->get(); 
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            $user= Auth::id(); 
            if(count($existencia)>0){ 
                $solicitud=Interno::find($id); 
                $today=$solicitud->solicitud->fecha; 
                $name=$today.str_replace(' ','', 
$nombre).'Ficha_Datos_Generales.pdf'; 
                $pdf = PDF::loadView('asilo.pdf.admision', 
compact('p1','head','today','p2','edad')); 
                return $pdf->download($name); 
            }else{ 
                $today = Carbon::now()->format('Y/m/d'); 
                $solicitud=Solicitud::create([ 
                        'interno_id'=>$id, 
                        'fecha'=>$today, 
                        'user_id'=>$user,    
                        'estado'=>'P', 
                        'token'=>'0', 
 
                    ]); 
                $name=$today.str_replace(' ','', 
$nombre).'Ficha_Datos_Generales.pdf'; 
                 $pdf = PDF::loadView('asilo.pdf.admision', 
compact('p1','head','today','p2','edad')); 
                 return $pdf->download($name); 
            } 
 
        }else{ 
            return back()->with('status','No puedes realizar esta acción sin 
tener un representante relacionado al interno'); 
        } 
            
    } 
 

Función de visualización de evidencias 

 

public function show ($id){ 
 
            $consulta=DB::table('doc_solicitud') 
            ->select('pdf') 
            ->where('id','=',$id) 
            ->get(); 
            foreach($consulta as $con){ 
                $valor=$con->pdf; 
            } 
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                $path = public_path($valor); return 
Response::make(file_get_contents($path), 200, [ 'Content-Type' => 
'application/pdf', 'Content-Disposition' => 'inline; filename="'.$valor.'"' ]);  
    } 
 

Función para visualizar informe médico 

 

public function show_medico ($id){ 
         $head=DB::table('plantilla as p') 
            ->join('empresa as emp','p.empresa_id','=','emp.id_empresa') 
            ->select('p.descripcion','emp.nombre as empresa') 
            ->where('p.id_plantilla','=','4') 
            ->orderBy('p.id_plantilla','asc')     
            ->paginate(10); 
        $informe=Informe::find($id); 
 
        $solicitud=Solicitud::find($informe->solicitud_id); 
        $interno=Interno::find($solicitud->interno_id); 
        $user=User::find($informe->user_id); 
        $pdf = PDF::loadView('asilo.pdf.medico', 
compact('solicitud','interno','head','informe','user'));    
        $nombre=$interno->persona->nombre.$interno->persona->apellido;  
        $name=str_replace(' ','', $nombre).'Reporte_Medico.pdf'; 
            return $pdf->stream($name); 
    } 
 
 

Función para aprobación o rechazo de solicitud 

 

public function accion(Request $request,$id){ 
  
 
    if($request['accion']=='Aprobado'){ 
         
        $solicitud=Solicitud::findOrFail($id); 
        if($solicitud->estado=='S'){ 
            $plantilla=Form_Plantilla::where('tipo_doc_id','=','2')->get(); 
            $documentos=Evidencia::where('solicitud_id','=',$id) 
            ->where('tipo_doc_id','=','2') 
            ->where('estado','=','P')->get(); 
                
            if (count($plantilla)==count($documentos)) { 
                $data=$id; 
                              return $this->AprobarSalida($data); 
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            }else{ 
                    
          return redirect()->route('aprobacion')->with('status','No existe 
un documento que respalde la salida');  
                 } 
        }else{ 
             $plantilla=Form_Plantilla::where('tipo_doc_id','=','1')->get(); 
             $documentos=Evidencia::where('solicitud_id','=',$id)->get(); 
             if (count($documentos)>'12' OR count($documentos)=='12') { 
                $consulta=Evidencia::where('solicitud_id','=',$id) 
                ->where('doc_item_id','=','2') 
                ->count(); 
 
                if(count($documentos)=='12' AND $consulta>0){ 
                   
                   return redirect()->route('aprobacion')->with('status','No puedes 
aprobar la solicitud por falta de documentos');  
                }else{ 
                  $informe=Informe::where('solicitud_id','=',$id)->count(); 
                  if ($informe>0) { 
                      
                      $data=$id; 
                      return $this->AprobarIngreso($data);         
                    }else{ 
                      return redirect()->route('aprobacion')->with('status','No 
puedes aprobar la solicitud por falta de informe médico'); 
                    }                
                  
                } 
                
             }else{ 
               
                return redirect()->route('aprobacion')->with('status','No puedes 
aprobar la solicitud por falta de documentos');  
             } 
        } 
    }else{ 
        if($request['accion']=='Reprobado'){ 
            
 
           $solicitud=Solicitud::findOrFail($id); 
           if($solicitud->estado=='S'){ 
                  
               $solicitud->update([ 
               'estado'=>'A', 
               ]); 
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            $documento=Evidencia::where('solicitud_id','=',$id) 
            ->where('estado','=','P')->get(); 
                $documento->update([ 
                'estado'=>'R',         
                ]);  
              return redirect()->route('aprobacion')->with('status','Acción 
realizada con exito');  
            }else{ 
             $plantilla=Form_Plantilla::where('tipo_doc_id','=','1')->get(); 
             $documentos=Evidencia::where('solicitud_id','=',$id)->get(); 
                
                   
                   $solicitud=Solicitud::findOrFail($id); 
                   $solicitud->update([ 
                   'estado'=>'C', 
                   ]); 
                   $solicitud->documentos()->update([ 
                   'estado'=>'R', 
                   ]); 
                   $relacion=Relacion::where('estado','=','A') 
                    ->where('interno_id','=',$solicitud->interno_id)->first(); 
                    $detalle=Relacion_detalle::where('tiporelacion_id','=',1)-
>first(); 
                    $relacion->update([ 
                      'estado'=>'I', 
                    ]); 
                   $interno=Interno::find($solicitud->interno_id); 
                    $interno->update([ 
                      'estado'=>'I', 
                    ]); 
                    $persona=Persona::find($detalle->persona_id); 
                    $persona->update([ 
                      'estado'=>'I', 
                    ]); 
                   return redirect()->route('aprobacion')->with('status','Acción 
realizada con exito');  
                } 
              } 
          } 
        } 
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Función de envío de correo electrónico 

 
public function store(Request $request) 
    { 
        Mail::send('asilo.mail.contact',$request->all(), function($msj) 
use($request){ 
            $msj->subject('Notificación'); 
            $msj->to(''.$request['correo'].''); 
        }); 
        
        return Redirect::to('representante')->with('status','Mensaje enviado 
correctamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


