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GLOSARIO 

 

 

BASE DE DATOS: Se define como una serie de datos organizados y relacionados 

entre sí. 

 

CSS: Es el acrónimo de CascadingStyle Sheets (es decir, hojas de estilo en 

cascada). Es un lenguaje de estilo que define la presentación de los documentos 

HTML. 

 

HTML: “Hiper Text Markup Language”, que traducido al español significa “Lenguaje 

de Marcas de Hipertexto”, es el lenguaje de programación que se utiliza para la 

elaboración de páginas web. 

 

IDE: “Integrated Development Environment”, es una aplicación informática que 

proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el 

desarrollo del software.   

 

MSQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código 

abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

 

PHP: “Hypertext Preprocessor”, es un lenguaje de código abierto muy popular 

especialmente adecuado para el desarrollo web. 
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RESUMEN 

 

 

      El presente proyecto se basó en el desarrollo de una página web para la 

adecuación de los procesos del área administrativa y comunidad en general de la 

fundación misionera Cristo Maestro. Está no cuenta con un mecanismo, tal como 

una página web, que permita sistematizar y organizar la información que proviene 

de los registros de ingresos y consultas de los empleados, artículos, proveedores, 

usuarios, pagos, consignaciones, pagos a bancos, cobros que se manejan en la 

fundación. 

 

      Es por ello por lo que surge la necesidad de desarrollar una página web de la 

fundación misionera Cristo Maestro con el fin de colocar a disposición de los 

administrativos y comunidad en general información de interés sobre la fundación. 

 

      El desarrollo de la página web se enmarco en el tipo de investigación formativa. 

Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, como 

la observación directa y la revisión de archivos. 

 

      Para la elaboración de la página web y el cumplimiento de los objetivos 

planteados se utilizó la metodología de cascada. Adicionalmente, para el desarrollo 

de la página web se utilizó el programa NetBeans IDE, el sistema manejador de la 

base de datos MSQL, el lenguaje de programación PHP, HTML. 

 

      De esta manera se pudo concluir que con la implementación de la página web 

se genera un nuevo desempeño de las labores de la fundación en cuanto a la 

realización de los procesos de manera sistematizada.   

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

  That is why the need arises to develop a web page of the Cristo Maestro missionary 

foundation in order to make information of interest about the foundation available to 

administrators and the community in general. 

 

      The development of the website is framed in the type of formative research. A 

series of techniques and data collection instruments were used, such as direct 

observation and file review. 

 

      For the elaboration of the website and the fulfillment of the objectives set, the 

cascade methodology was used. Additionally, the NetBeans IDE program, the MSQL 

database management system, the PHP programming language, and HTML were 

used to develop the website. 

 

      In this way it was possible to conclude that with the implementation of the web 

page a new performance of the work of the foundation is generated in terms of 

carrying out the processes systematically. 

 
 

 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema de Información, PHP, MYSQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

      Con el continuo desarrollo de la tecnología, y sus múltiples avances en el campo 

de sistematización de datos, se realizó un análisis en la fundación misionera Cristo 

Maestro, para evaluar la forma en que se venían manejando la información y 

archivando los inventarios, para buscar una solución que beneficien a todos los 

administrativos y comunidad en general. 

 

      Con este análisis se diseñaron métodos y procedimientos adecuados para 

realizar la sistematización de los procesos que se vienen desarrollando de forma 

manual, asegurando un manejo más eficiente de los recursos de la información de 

la fundación.    

  

      El tipo de investigación para este proyecto corresponde a la investigación 

tecnológica aplicada, la cual se identifica por la aplicación de conocimientos 

adquiridos en el proceso de formación. En este tipo de investigación, los proyectos 

están enfocados a desarrollar nuevas aplicaciones, diseños, y mejorar los 

existentes. 

  

      Este proyecto es importante para la fundación misionera Cristo Maestro, ya que, 

por medio de la página web, la comunidad en general y los administrativos de la 

fundación obtendrán beneficios como acceso a la información de forma confiable, 

precisa y oportuna, ayuda a controlar los inventarios, a reducir los costos operativos 

en las áreas de trabajo, en la logística, generación de informes, evita pérdida de 

tiempo recopilando información. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar una página web para Administrar y Controlar los Inventarios 

en la fundación misionera Cristo Maestro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Levantar la información necesaria relacionada con la fundación mcm, 

mediante la revisión de archivos y observación directa de los procesos que 

se ejecutan en relación con el manejo de los inventarios. 

 

2. Analizar detalladamente la información recopilada, seleccionándola, y 

organizándola, estableciendo así el alcance y los requerimientos de la página 

web. 

 

3. Diseñar una base de datos para el almacenamiento de la información de la 

fundación misionera Cristo Maestro.     

 

4. Desarrollar una página web con la información y las especificaciones dadas 

por los administrativos de la fundación mcm que permita gestionar la base de 

datos de la fundación misionera Cristo Maestro. 

 

5. Elaborar las pruebas necesarias, con los administrativos y comunidad en 

general de la fundación mcm, con la finalidad de verificar que se cumpla con 

los objetivos propuestos. 

 

6. Implantar una página web, realizando la capacitación de los administrativos 

y comunidad en general. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La fundación misionera Cristo Maestro se creó en enero de 1992 con 35 jóvenes 

procedentes del Caquetá. 

 

Un año después el centro educativo Cristo Maestro abrió sus puerta e incorporo a 

18 niños más, proveniente del sector rural.   

 

A comienzo de 1997 se inició el programa de educación formal, desde 1 a 9 grado 

de educación básica con énfasis en las áreas agropecuarias e industriales. 

 

A finales del 2004 la secretaria de educación avalo la implementación de los niveles 

de Preescolar y Media Técnica con especialidad en agropecuaria. 

 

Actualmente atiende a 240 beneficiarios; 120 que vive en los hogares y otros 120 

niños del área de influencia de la fundación. 

 

El P. Ernesto Andrés Sardi de Lima; mcm representante legal de la fundación 

misionera Cristo Maestro juntamente con los administrativos en su consejo general 

que se realizó en 19 de julio de 2016 determinaron que en la fundación no existe 

una página web, que permita sistematizar y organizar la información que proviene 

del área administrativa y de la fundación en general. Es así como se estableció que 

era importante contar con una página web que colocara a la disposición de los 

administrativos y el público en general.    

 

De no tenerse en cuenta el proyecto presentado, lastimosamente no se podrá 

solucionar las debilidades de la manera actual en la que se promociona la fundación 

y sus diferentes servicios, así mismo, se pierde la oportunidad de desarrollarse en 

un ambiente web la cual le brinda a los administrativos y comunidad en general 

acceder al servidor de la fundación y usar la página web desde cualquier lugar.     
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3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

      Hoy en día es común que un colegio, alcaldía, parroquia quiera darse a conocer 

mediante la internet. Lo mismo sucede con las fundaciones, ya sean públicas o 

privadas. 

 

      Actualmente, la fundación misionera Cristo Maestro quiere tal fin, ya que quiere 

romper fronteras fundacionales y promover sus servicios en todo el mundo, y de 

este modo presentarse como una fundación colombiana representativa dirigida a 

formar líderes en la región colombiana. Así, estimularía el crecimiento de los 

diferentes servicios que se ofrecen; todo esto es posible si se cuenta con una 

herramienta que permita administrar y controlar el flujo de la información que 

proviene del área administrativa y a nivel general de la fundación.  

 

      Por tales motivos, se procedió al desarrollo de una página web para la 

administración de la información relacionada con la fundación. 

 

      Esta página web se justifica al ofrecer al usuario de la fundación y a la 

comunidad en general, de forma rápida, el acceso de innumerables servicios que 

ofrece, así, como su administración por parte del administrativo encargado. Todo 

esto bajo una interfaz amigable que les proporcione a los usuarios una fácil e 

intuitiva forma de navegar. 

 

      Lo metodológico, desde este punto de vista, la página web construida se realizó 

como una investigación de tipo formativa, apoyada en la observación directa y la 

revisión de archivos. 

 

      Lo teórico, desde este punto de vista, el desarrollo de esta página web podrá en 

práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación universitaria, 

referentes a proyecto de grado, base de datos básico y avanzada, análisis del 

sistema, diseño del sistema, diseño de sitios web, metodología de la investigación, 

evaluación del software, y otros conocimientos que son fundamentales para el futuro 

profesional.  
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      Cabe señalar que es prioritario el uso del software libre como herramienta para 

el desarrollo de la página web; lo cual es novedoso en este proyecto.  

 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Antecedentes 

 

      Por medio de entrevista no estructurada al fundador y representante legal de la 

fundación misionera Cristo Maestro P. Ernesto Andrés Sardi de Lima; mcm y 

revisiones documentales como las impresas y las digitales (23 de octubre de 2016), 

se pudo constatar que en la fundación no ha sido creada una página web de la 

naturaleza que aquí se propone (caso de estudio).  

 

      Con todo y lo anterior expuesto se puede decir que la página web propuesta es 

de utilidad y pertinencia para la fundación ya que este le permitirá mejorar su campo 

tecnológico.  

 

      La página web propuesta será desarrollada bajo la ideología de software libre, 

así mismo, este es, por decir así, una herramienta adecuada a las necesidades de 

la fundación, que permitirá una interacción más cercana entre el público en general 

y la fundación.   

 

4.2 Bases Teóricas 

 

Fundación misionera Cristo Maestro. 

 

Es una entidad sin ánimo de lucro con Nít. 830.021.289-2, fundada por el P. Ernesto 

Andrés Sardi de Lima; mcm, en la ciudad de Bogotá D.C.  

 

Misión: “Brindamos educación, formación integral a niños y niñas, jóvenes en alto 

riesgo físico y moral de escasos recursos económicos, abandonados, huérfanos, 

desplazados por la violencia, problemas de violencia intra familiar. Atendemos 

integralmente a enfermos terminales abandonados, especialmente a los que viven 

con el virus del VIH/SIDA”. 

 

Visión: “Dimensionar niños y niñas, jóvenes y enfermos terminales en medio de 

nuestra realidad colombiana, para romper cadenas de vicios, corrupción, 
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discriminación social, violencia y de guerra; potenciando sus valores, efectividad, 

espiritualidad, y capacidad creativa, artística e investigativa. Nuestra esperanza es 

formar niños y niñas de paz, ajenos a proyectos violentos de vida”.   

 

Objetivos: “Educar integralmente y preventivamente a niños y niñas desplazados y 

campesinos de población vulnerables de Colombia”.   

 

Filosofía de trabajo: Promovemos el amor al campo, al trabajo y a nuestro país. 

 

Compromiso social: Asumimos la responsabilidad sobre la problemática de 

nuestros beneficiarios. 

 

Excelencia humana: Trabajamos en ser mejores en lo que hacemos. 

 

4.3 Sistemas de Información 

  

      El sistema de información se desarrolla para sistematizar los procedimientos 

que se requieren en el área administrativa la cual requiere dicha actividad, 

orientados hacia el mejoramiento de los controles de cada elemento que entra y 

sale de la fundación, es la base de la fundación la cual se puede identificar las 

compras de bienes y servicios, de aquí viene la importancia del manejo del 

inventario por parte de la misma. Este manejo contable permitirá a la fundación 

mantener el control oportunamente de todos los elementos, así como también 

conocer al final del periodo de los bienes que maneja la fundación. 

  

      El interés por los sistemas de información cada día crece en las fundaciones ya 

que contribuye al fácil manejo de la información, a su seguridad, confiabilidad y 

disponibilidad. 

  

      Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados 

(Procesos, datos, tecnología, informática, etc.) que reúne, procesa, almacena y 

distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 

organización. 

  

      De acuerdo con lo anterior el sistema de información propuesto debe interactuar  

con su entorno; en otras palabras debe interactuar con los datos que el sistema 

captura (Datos de asignación de los números seriales, folio, tomo, marca, y número 

de registro , que solicitan en el día, la cantidad, la consulta que si está o no está  el 

registro como: Ingreso del empleado,   Ingreso del artículo, etc.), los procesos 
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realizados por el área administrativa de la fundación, la tecnología de soporta el 

sistema de información (lenguaje de programación PHP, sistema de gestión  de 

base de datos MySQL, etc.). 

 

      Es importante dejar claro que el sistema de información a implementar 

administrará la información relacionada con cada uno de los procesos realizados en 

el área administrativa de la fundación misionera Cristo Maestro. 

 

      El sistema de información que se va a crear nace de la necesidad de 

sistematizar y capturar los datos, para mejorar el desempeño, calidad y gestión de 

la fundación, es por lo que se va a integrar un sistema un sistema de información a 

diferentes sedes de la fundación que poseen dicha información, y agilizar más la 

labor de esta área, ya que no existen procesos sistematizados de información. 

Ayudando a complementar y fortalecer los controles para las tomas de decisiones 

de la fundación. 

 

4.3.1 Características de los sistemas de información. 

  

      Los sistemas ayudan a la administración con el control de la fundación, 

proporcionan apoyo en los resultados periódicos (mensuales, semanales, 

quincenales, anuales), orientándose hacia las funciones estructurales que se 

conocen con antelación, reduciendo la capacidad analítica.       

  

➢ Los sistemas de información dan soporte a las decisiones estructuradas de 

control operativo y de control administrativo. 

  

➢ Se orienta hacia los informes y el control. 

  

➢ Dependen de los datos existentes en la fundación y los flujos de la 

información. 

  

➢ Tienen poca capacidad analítica y ayudan a la toma de decisiones valiéndose 

de la información presente y la del pasado. 

  

➢ Requieren un largo proceso de análisis y diseño. Las necesidades de 

información se conocen y son estables. 
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Según Raimond Mcleod, tomado del texto sistemas e información gerencial de 

editorial Pearson, un sistema de información   es un conjunto de componentes 

interrelacionados entre sí como lo son: 

➔ Recursos humanos: Es un conjunto de personas disponibles para llevar a 

cabo una tarea en la entidad o empresa, referente a las personas que 

adelantaran la propuesta, la asesoran, supervisarán, y revisarán. 

  

➔ Hardware: Equipo utilizado para el funcionamiento de una computadora. El 

software se refiere a los componentes materiales de un sistema informático. 

La función de estos componentes suele dividirse en tres categorías 

principales: entrada, salida y almacenamiento. Los componentes de estas 

categorías están conectados a través de un conjunto de cables o circuitos 

llamado bus con la unidad central de proceso (CPU) del ordenador, el 

microprocesador que controla la computadora y le proporciona capacidad de 

cálculo. 

  

➔ Software: Programas de computadoras. Son las instrucciones responsables 

de que el hardware realice su tarea. Como concepto general del software 

puede dividirse en varias categorías basada en el tipo de trabajo realizado. 

Las dos categorías primarias de software son los sistemas operativos 

(software del sistema), que controlan los trabajos del ordenador o 

computadora, y el software de aplicación, que dirige las distintas tareas para 

las que se utilizan las computadoras, sistema de información propuesto para 

área de mantenimiento de las diferentes empresas que lo requiera, también 

ejecutaran las siguientes tareas: 

  

Capturar datos: En esta tarea el sistema de información captura datos (datos en 

bruto en espera de ser procesados) provenientes del entorno y del interior de la 

empresa. 

  

Procesamiento de datos: Cosiste en la trasformación de los datos capturados en 

cada proceso del sistema de información (datos procesados), de tal forma que se 

encuentre disponible cuando se requiera. Es importante resaltar que la 

trasformación de los datos se realiza en cada uno de los procesos integrantes del 

sistema de información. 

  

Distribuir o Generar salidas: Distribuir la información para apoyar la toma de 

decisiones y el control determinado en una institución o empresa, este medio 

permite que los datos fluyan de una persona o departamento hacia otros. 
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4.3.2 Arquitectura de los sistemas de información 

  

      La importancia del diseño arquitectónico del software se relaciona directamente 

con la arquitectura del sistema de información que afecta el desempeño, la robustez 

y la mantenibilidad de un sistema. El estilo particular y de estructura que son 

elegidos para el desarrollo de una aplicación depende de los requerimientos del 

sistema, por lo cual se hace a continuación una breve descripción de los 

requerimientos que deben influir en la elección de una arquitectura específica a 

aplicar en un proyecto de sistema de información así: 

➢ Desempeño: Se debe diseñar para localizar las operaciones críticas dentro 

de un número reducido de subsistemas con poca comunicación. 

  

➢ Seguridad: Se recomienda utilizar la estructura en capas para la arquitectura 

con los recursos más críticos protegidos por las capas más internas con un 

alto nivel de seguridad aplicado a esas capas. 

  

➢ Protección: Si es este un requerimiento crítico, se recomienda que la 

arquitectura se diseñe de tal forma que las operaciones relacionadas con la 

protección se localicen en un número reducido de subsistemas. Esto reduce 

los costos y los problemas de validación y hace posible crear sistemas de 

protección relacionados. 

   

➢ Disponibilidad: Se sugiere que el diseño de la arquitectura debe incluir 

componentes redundantes de tal forma que sea posible reemplazar y 

actualizar los componentes sin detener el sistema tolerante a fallas para 

sistemas de alta disponibilidad. 

  

➢ Mantenibilidad: Si este es un requerimiento crítico, se recomienda que el 

diseño de la arquitectura utilice componentes que se pueda cambiar con 

facilidad. 

 

4.3.3 Modelos de arquitectura para los sistemas de información 

 

Modelo de capas o heredados (Middleware) 

  

      En la práctica, muchos de los sistemas heredados (por capas), los recursos de 

la interfaz de usuario, los servicios y los accesos a datos están entrelazados. Los 
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servicios se traslapan implementándose en diferentes componentes del sistema, 

donde la interfaz de usuario y el código de servicio. 

  

➔ Capa de presentación: Se refiere al despliegue y organización de las 

pantallas presentadas a los usuarios finales del sistema. 

  

➔ Capa de validación de datos: Se refiere a la comprobación de los datos de 

entrada por medio de una salida al usuario final. 

  

➔ Capa de control de la interacción: Se refiere al manejo de la secuencia de 

operaciones de los usuarios finales y a la secuencia de pantallas presentadas 

al usuario. 

  

➔ Capa de la base de datos: Suministra el almacenamiento y administración 

a los datos de la aplicación.      

  

      Una opción simple es donde las computadoras cliente están relacionadas solo 

con la presentación del interfaz de usuario y todas las otras funciones permanecen 

en el servidor. 

  

Software. Es la parte lógica del sistema y está compuesta con una serie de módulos 

los cuales tendrán cada una tarea específica dentro del sistema de información. 

  

Módulo de seguridad del sistema. Para este sistema de información se utilizarán 

contraseñas para los usuarios que lo requieran. 

  

Hardware. El sistema de información para su correcto funcionamiento necesitara 

de un computador que posea gran capacidad de disco duro. En él se va almacenar 

los datos de los documentos del archivo.      

  

Datos. Los datos y la información que el sistema de información mensajería son de 

vital importancia para la fundación, ya que soporta y evidencia el correcto 

funcionamiento del área administrativa de la fundación. 

  

4.3.3 Componentes del sistema de información. Herramientas tecnológicas 

(hardware, software) 
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El equipo computacional: El software necesario para que el sistema de 

información pueda operar. El recurso humano que interactúa con el Sistema de 

Información, el cual está formado por las personas que utilizan el sistema, también 

conocidos como usuarios. 

  

Modelo entidad relación. El modelo entidad relación se basa en una percepción 

de un mundo real que consiste en un conjunto de elementos básicos llamados 

entidades y relaciones entre otros elementos. 

  

✗ Entidades: Una entidad es un conjunto de elementos que existen y se 

distinguen de otros elementos gracias a que tiene características propias 

(atributos) que se describen. 

✗ Atributos: Los atributos son las características por las cuales puede describir 

una entidad y que a su vez no tiene características propias (atributos) 

representativas. Por ejemplo; De la Entidad de registros puedo establecer 

Atributos como fecha, mes, seriales, día, etc. 

   

Simbología del modelo entidad relación 

 

Tabla 1. Simbología del modelo entidad relación 

  

 

Flujo de datos: Es un paquete de datos, que tiene 
movimiento de datos en determinada dirección (origen a 
destino). 

  
Caso de Uso: Documento narrativo que describe la 

 

secuencia de eventos de un actor 

            

 

Actores: Entidad externa del sistema que participa en el caso 

de uso.   

 

Flujo de datos: Es un paquete de datos, que tiene movimiento de datos en 

determinada dirección (origen a destino). 

 

Caso de Uso: Documento narrativo que describe la secuencia de eventos de un 

actor 

   

Actores: Entidad externa del sistema que participa en el caso de uso.      

 Caso de Uso 
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4.3.4 Tipos y usos de los Sistemas de Información 

  

El sistema de información cumplirá con los siguientes objetivos básicos: 

  

1. Automatizar los procesos operativos. 

  

2. Proporcionar información de apoyo a la toma de decisiones. 

  

3. Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

  

4.4 Software 

  

NetBeans IDE, es una aplicación de código abierto (“open source”) diseñada para 

aplicaciones fácilmente portables entre las distintas plataformas, haciendo uso de 

la tecnología Java. 

  

NetBeans IDE, dispone de soporte para crear interfaces graficas de forma visual, 

desarrollo de aplicaciones web, control de versiones, colaboración entre varias 

personas, creación de aplicaciones compactibles con teléfonos móviles, resultado 

de sintaxis y por si fuera poco sus funcionalidades son ampliables mediante la 

instalación de packs.     

  

Xampp, es el entorno más popular de desarrollo con PHP. Es una distribución de 

Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MaríaDB, PHP, y 

Perl.    

  

PHP, es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para el desarrollo 

web y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de 

páginas y portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de 

uso libre y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en 

HTML significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con 

código HTML, siguiendo unas reglas. 

 

MySQL, es un sistema de administración de base de datos (Database Management 

System DBMS) para base de datos relacionales. 

  

      Existen muchos tipos de base de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 

relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 
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múltiples tablas para almacenar y organizar información. MySQL fue escrito en C y 

C++ y destacada por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, 

permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados 

como PHP. Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 

  

CSS, es un lenguaje utilizado en la presentación de documentos HTML y sirve para 

organizar la presentación y aspecto de una página web. Este lenguaje es 

principalmente utilizado por parte de los navegadores web de internet y por los 

programadores web informáticos para elegir multitud de opciones de presentación 

como colores, tipos y tamaños de letra, etc. 

  

JavaScript, es el lenguaje de programación de tipo interpretado, completamente 

orientado a objetos, que permite la creación de pequeños programas de todo tipo y 

la programación de objetos complejos, siendo uno de los lenguajes interpretados 

más versátiles y estables que se conocen. 

  

4.5 Hardware 

  

Hardware, se subdivide en dos partes básico y complementario 

  

      El hardware básico agrupa a todos los componentes imprescindibles para el 

funcionamiento de la PC como motherboard, monitor, teclado y mouse, siendo la 

motherboard, la memoria RAM y la CPU los componentes más importantes del 

conjunto. 

  

CPU: este dispositivo tiene la tarea de interpretar y ejecutar las instrucciones 

recibidas del sistema operativo, además de administrar las peticiones realizadas por 

los usuarios a través de los programas. 

  

Memoria RAM: es donde la computadora almacena los programas, datos y 

resultados procesados por la CPU, lo que permite su rápida recuperación por parte 

del sistema, brindado así una mejor performance.    

  

Por otro lado, tenemos el hardware complementario, que es todo aquel componente 

no esencial para el funcionamiento de la PC como impresoras, cámaras y demás. 

 

4.6 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 
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UML son las siglas de “Unified Modeling Language” o “Lenguaje Unificado de 

Modelado”. Se trata de un estándar que se ha adoptado a nivel internacional por 

numerosos organismos y empresas para crear esquemas, diagramas, y 

documentación relativa a los desarrollos del software (programas informáticos). 

  

UML un conjunto de normas que nos dicen cómo hay que representar esquemas 

de software. 

  

 

4.6.1 Tipos de diagramas en UML 

  

      Diagramas de caso de uso: representa a los actores y caso de uso (procesos 

principales) que intervienen en el desarrollo del software. 

 

      Diagramas de clases: para UML una clase es una entidad. Un diagrama de 

clases UML puede ser un diagrama de dominio o representación de conceptos que 

intervienen en un problema, o también un diagrama de clases software. Diagramas 

de secuencia: suele usarse para representar objetos software y el intercambio de 

mensajes entre ellos, representando la aparición de nuevos objetos de izquierda a 

derecha. 

  

      Diagramas de colaboración: suelen usasen para representar objetos o clases y 

la forma en que se transmiten mensajes. 

 

4.7 Lenguajes de Programación 

  

HTML El lenguaje de marcación de hipertexto es el lenguaje de programación que 

se utiliza para crear documentos para la Word Wide Web. 

  

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. PHP permite diseñar páginas dinámicas capaces 

de responder de manera inteligente a las demandas de clientes y que nos permite 

la automatización de gran cantidad de tareas.    

  

4.8 Herramientas de Desarrollo 
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4.8.1 NetBeans IDE 

 

 

Figura 1. NetBeans IDE 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Es un entorno de desarrollo- una herramienta para que los programadores puedan 

escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. 

 

Está escrito en java- pero puede servir para cualquier otro lenguaje de 

programación. 

 

NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. El 

funcionamiento del Sistema: Windows Licencia: Gratis 

 

Características Principales: 

  

✗ Soporta varios lenguajes de programación 

✗ Amplia selección de plantillas 

✗ Procesamiento automático de los intervalos y la sangría en los guiones. 

✗ La ejecución de código en el modo pasó a paso. 
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4.8.2 XAMPP 

  

Figura 2. Xampp control panel v3.2.2 

 

 

 

  

  

  

  

  

      Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes 

para lenguajes de script: PHP y Per. 

El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web libre. 

 

 

4.9 Portal web 

 

Es el punto de entrada al internet donde se organiza y concentra los contenidos del 

propietario del mismo. 

 

El objetivo principal del portal es ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan 

sin salir del mismo fidelizándoles e incentivándoles a utilizarlo de forma continua.  

 

Los 3 pilares fundamentales de un Portal para atraer la atención del usuario. 

 

1. Información (buscadores, directorios, noticias, catálogos y servicios). 

2. Participación (E-mail, foros, chat) 

3. Comodidad (brindar la mayor cantidad de información en un solo espacio y 

tenerlo todo a mano. 

 

4.10 Bases de datos  

 

      Una base de datos contiene un conjunto de elementos o hechos relacionados 

acomodados en una estructura especifica. Es una colección de datos persistentes 

que puede compartirse e interrelacionarse. 
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4.10.1 Características de la base de datos 

 

Como características principales tenemos: 

 

• Persistentes: Significa que los datos residen en un establecimiento estable, 

tal como un disco magnético. 

• Compartir: Significa que una base de datos puede tener múltiples usos y 

usuarios. 

• Interrelación: Significa que los datos almacenados como unidades 

separadas se pueden conectar para mostrar un cuadro completo. 

 

4.10.2 Modelos de la base de datos 

 

4.10.2.1 Modelo de datos jerárquico 

 

      Este modelo utiliza árboles para la representación lógica de los datos. Este árbol 

está compuesto de unos elementos llamados nodos. El nivel más alto del árbol se 

denomina raíz. Cada nodo representa un registro con sus correspondientes 

campos. 

 

4.10.2.2 Modelo de datos en red 

 

      En este modelo las entidades se representan como nodos y sus relaciones son 

las líneas que los unen. En esta estructura cualquier componente puede 

relacionarse con cualquier otro. 

 

4.10.2.3 Modelo de datos relacional 

 

      Este modelo es el más utilizado actualmente ya que se utiliza tablas 

bidimensionales para la representación lógica de los datos y sus relaciones. 

 

4.11 Sistema Gestor de la Base de Datos 

 

      Un software que nos permite este tipo de tarea es el denominado sistema 

gestor de base de datos (SGBD) o más conocido en inglés como Database 

Management System (DBMS). Este software proporciona diferentes 

funcionalidades al CIO y a su equipo para poder gestionar un universo de datos de 

la empresa.  
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Ayuda a realizar las siguientes acciones: 

 

✓ Definición de los datos. 

✓ Mantenimiento de la integridad de los datos dentro de la base de datos. 

✓ Control de la seguridad y privacidad de los datos. 

✓ Manipulación de los datos. 

 

4.11.1Un sistema gestor de base de datos está compuesto de:  

 

4.11.1.1 El gestor de la base de datos 

 

Se trata de un conjunto de programas no visibles al usuario final que se encargan 

de la privacidad, la integridad, la seguridad de los datos y la interacción con el 

sistema operativo.  

 

4.11.1.2 Diccionario de datos 

 

Es una base de datos donde se guardan todas las propiedades de la base de datos, 

descripción de la estructura, relaciones entre los datos, etc. 

El diccionario debe contener: 

 

➢ La descripción externa, conceptual e interna de la base de datos. 

➢ Las restricciones sobre la base de datos. 

➢ El acceso a los datos 

➢ Las descripciones de las cuentas del usuario 

➢ Los permisos de los usuarios 

➢ Los esquemas externos de cada programa 

 

4.11.1.3 El administrador de la base de datos 

 

Es una persona o un grupo de personas responsable del control del sistema gestor 

de la base de datos. 

Las principales tareas de un administrador son: 

 

➢ La definición del esquema lógico y físico de la base de datos 

➢ La definición de las vistas del usuario 

➢ La asignación y edición de permisos para los usuarios 
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➢ Mantenimiento y seguimiento de la seguridad de la base de datos 

➢ Mantenimiento general del sistema gestor de la base de datos 

   

4.11.1.4 Los lenguajes 

 

      Un sistema gestor de base de datos debe proporcionar una serie de lenguajes 

para la definición y manipulación de la base de datos. Estos lenguajes son los 

siguientes:  

 

➢ Lenguaje de definición de datos (DDL). Para definir los esquemas de la base 

de datos. 

➢ Lenguaje de manipulación de datos (DML). Para manipular los datos de la 

base de datos. 

➢ Lenguaje de control de datos (DCL). Para la administración de usuarios y 

seguridad en la base de datos. 

 

 5. MATERIALES Y MÉTODOS 

                                                                        

5.1 MATERIALES 

 

      El sistema de información fue desarrollado con la herramienta de desarrollo 

NetBeans IDE, en combinación con las tecnologías de JavaScript, HTML, PHP, 

CSS, MySQL, y Xampp. 

 

5.2 METODOLOGÍA 

 

5.2.1 Tipo de Investigación 

 

      Este proyecto se ajusta en el tipo de investigación formativa, que tiene la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para la escuela de Ciencias 

Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI, y busca poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación. 

 

5.2.2 Línea de Investigación 

 

      Este proyecto se ajusta en la línea de investigación de Gestión de Sistemas- 

Ingeniería del Software, que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD) para la escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI. 
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      Con la línea de investigación Gestión de Sistemas-Ingeniería del Software, se 

pretende dar una solución al problema de sistematización de datos de la fundación 

misionera Cristo Maestro. 

 

      Para el desarrollo de este proyecto se utilizará el modelo en cascada por las 

pautas que da para el desarrollo del software. 

 

 

5.2.2.1 Modelo en cascada 

 

1. Planificación: realiza el estudio de factibilidad del software, así como 

contemplar los posibles costos que puede surgir mediante su implementación 

 

2. Análisis y Diseño de requerimientos: Involucra la identificación de las 

características que nos guían para determinar las funcionalidades de 

software de acuerdo con el medio donde se pretende implementar, es muy 

importante notar que trata de responder a las preguntas ¿Quienes 

intervienen en el uso del software? ¿Qué restricciones tendrá el software? 

 

3. Diseño: Se identifica y describe las abstracciones del software y cumplir con 

los requerimientos plasmados todas esas características en un diseño que 

permite visualizar y contemplar adicionalmente situaciones no previstas.    

 

4. Implementación: Realizar las pruebas pertinentes y verificar que se 

cumplen con las características identificadas.   

 

5. Operación y mantenimiento: Se instala dentro del ambiente, dependerá 

que pasará a partir de ahí, ya que esta etapa aún puede considerar 

nuevamente la existencia de las características que no han sido 

contempladas y/o características innecesarias, implicando la modificación del 

software para la adaptación de estas anomalías. 

 

6. Crecimiento y cambio: Se evalúa el software de modo que se determina si 

se puede emplear dentro de la nueva tecnología no afectando la integridad 

del mismo, de modo que, si no es posible que exista una adaptación a lo 

nuevo, el proceso de diseño del software nuevamente se repite desde el 

principio. 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO    

 

 

Los resultados más significativos del proyecto a la hora de implementarlo el sistema 

de información. 

 

• La primera página del sistema de información es una página web y en la 

misma página se puede acceder al campus del sistema de información. 

 

• Manejar un nivel de usuarios, lo que significa que únicamente el usuario 

puede modificar la información. 

 

• El sistema de información debe indicar en la interfaz gráfica (pantalla) 

mediante un campo donde muestre el nombre del usuario que está 

ingresando a ese equipo; esto con el fin de determinar si el usuario es el 

mismo que está operando el computador. (algo similar al campus virtual). 

 

• Lo ideal es que el informe se genere en una página nueva y con un formato 

que permita una impresión óptima. 

 

• El sistema de información tendrá cuatro módulos que son: de entrada, salida, 

contable, y el de informes. 

   

6.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

METODOLOGÍA 

 

6.1.1 Fuentes de recolección de información 

 

      Las fuentes en las que se va a adquirir información de este proyecto son las 

fuentes primarias que son los documentos del sistema de información manual y se 

observara cada una de las actividades realizadas por los administrativos la 

fundación. 

 

6.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Para el desarrollo del proyecto, utilizamos las siguientes técnicas de recolección de 

datos: revisión de archivos, observación.   

 

6.2.1 Revisión de Archivos 

 

      Podemos en esta parte saber cómo manejan los archivos de la fundación 

misionera Cristo Maestro la cual es fundamental en el desarrollo de la aplicación. 

 

6.2.2 La Observación 

 

      En el proceso de observación directa, se logró detectar en la fundación 

misionera Cristo Maestro que hay problemas con la sistematización de la 

información, ya que se viene realizando de forma manual. 

 

También se encontraron las siguientes falencias: 

 

1. Falta de un administrativo de tiempo completo para que pueda organizar los 

archivos diariamente. 

 

2. Falta de capacitación al personal administrativo de la fundación misionera 

Cristo Maestro en la implementación de la tecnología para sistematizar la 

información. 

 

6.2.3. Procesos actuales que se identificaron 

 

      Para el registro de los inventarios de la fundación misionera Cristo Maestro se 

lleva actualmente los siguientes procedimientos: 

 

• Llenado manual de los registros de ingreso de la fundación. 

 

• Recopilación de los registros de ingreso durante el mes por parte de los 

administrativos de la fundación. 

 

• Los administrativos archivan los diferentes registros de ingreso sin llevar un 

control adecuado en el manejo de estos documentos. 
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6.3. RECURSOS 

 

6.3.1. Recursos Humanos 

  

 

Tabla 2. Recursos humanos. 

 Nombre Cargo 

Jaime Rubiano. Director 

Ahymer Fernando Burgos R. Analista 

 

 

6.3.2. Técnicos y tecnológicos 
 

  

Tabla 3. Recursos técnicos y tecnológicos. 

Recursos Especificaciones Cantidad 

 

 

Computador 

portátil marca 

Toshiba 

Sistema base: Procesador Intel Dual Core 2 (2 Ghz, ) 

ing 

Sistema operativo: Windows XP Service Pack 3. 

Memoria: 2 GB 

Monitor: Panel Plano 17” 

Disco duro: 250 GB 

1 

 

Computador 

portátil marca 

Dell   

Sistema base:  Procesador Intel Dual Core 2 (2 GHz, ) 

ing 

Sistema operativo: Windows 7 Home premium 

Memoria: 4 GB 

Monitor: Panel Plano 15” 

Disco duro: 350 GB 

1 

Impresora 

Marca HP 

Impresiones blanco y negro y a color 1 

 

Software 

Herramienta Microsoft Office 2007 de Microsoft. 

NetBeans 6.8 Editor integrado de desarrollo con Plugin 

para el PHP. Motor de la base de datos. Lenguaje de 

desarrollo PHP     
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6.4 CRONOGRAMA     

 

Tabla 4. Actividades del proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD AGOS SEP OCT NOV 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                  

Descripción del problema de 

investigación 

                 

Planteamiento del problema de 

investigación 

                 

Objetivos de la investigación                  

Justificación                  

Marco teórico                  

DISEÑO METODOLÓGICO                 

Diseño metodológico                 

Tipos de Investigación                 

Datos                 

Análisis                 

Metodologías para el Análisis                 

IMPLEMENTACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

                

Diseño                 

Diseño físico                 

Diseño de seguridad y permisos                 

Codificación de programas                 

Informe final                 

  

6.5. FACTIBILIDAD 

 

      En el desarrollo del proyecto se previó que ayuda en los procesos para el cual 

se implementa el sistema de información. Por consiguiente, este aplicativo le genera 

beneficios a la fundación misionera Cristo Maestro tanto desde el punto de vista 

económico como operativo, como también cumple con las normas y requisitos en 

base a la factibilidad técnica, operativa, y económica. 

 

Factibilidad Técnica: Los administrativos de la fundación misionera Cristo Maestro 

se encuentra familiarizados con la tecnología. 

 

Factibilidad Operativa: Los requerimientos de operación del aplicativo son fáciles 

y no se requieren contratar nuevo personal para su puesta en marcha y ejecución. 
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Factibilidad Económica: Se considera que el aplicativo requiere de un presupuesto 

bajo si se considera que no hay que adquirir hardware y que sus costos son para el 

desarrollo del software. 

 

6.6. DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6.6.1. Delimitación espacial 

  

      El proyecto se desarrollará y aplicará en la fundación misionera Cristo Maestro 

ubicada en la ciudad de Bogotá en la dirección Dg 46 16A-51. 

 

6.6.2. Delimitación temporal 

 

      El tiempo estimado para la realización del proyecto y el diseño del software fue 

de seis (6) meses.   

  

6.6.3. Delimitación conceptual 

 

      El alcance esperado con el presente proyecto es el diseño e implementación 

software que permita finalmente realizar el registro personal, contable, consultas, 

informes a partir de una aplicación que se conectará a una base de datos en donde 

se podrá ingresar información, consultar y obtener informes. 

 

6.6.4. Limitaciones 

 

      El sistema de información está limitado a prestar servicio en el área 

administrativa de la fundación misionera Cristo maestro. 

 

Así mismo, esta aplicación permitirá llevar a cabo un control sobre el registro 

personal y contable, de tal forma que facilite al administrativo hacer una consulta y 

obtener informes de una forma rápida.   

 

Que los equipos de cómputo no cumplan con las especificaciones requeridas. 

 

Que se retrase el trabajo por problemas económicos. 

 

Que lo presentado a los administrativos no sea de total satisfacción o que estos 

requieran más funcionalidad a última hora. 
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6.7. MODELO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

6.7.1 Diagrama Casos de Uso General. 

 

6.7.1.1 Actores 

 

Para llevar a cabo el modelo de casos de uso, es fundamental la identificación de 

los actores que integra el sistema. 

 

Figura 3. Muestra sus actores y el sistema autoría propia 

 

6.7.2 Delimitación del sistema según los actores. 

A continuación de manera detallada se presentará una tabla para cada actor, 

permitiendo conocer el rol que tendrá dentro del sistema. 
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Tabla 5. Actividad 1 Especificación del actor visitante 

Actividad 1 Visitante 

Descripción Hace mención a todos los visitantes que ingresan al sistema de información 

y pueden hacer uso de este sin estar registrados. 

Caso de usos Visualizar información de ¿Quiénes somos?, visualizar información sobre el 

fundador, visualizar información sobre las distintas fundaciones, visualizar 

contacto, ver noticias y actividades que se desarrollan en la fundación. 

 

Tabla 6. Actividad 2 Especificación actor usuarios. 

Actividad 2 Usuarios 

Descripción Hace mención a los usuarios miembros de la fundación que se encuentran 

registrados y pueden ingresar con el usuario y contraseña. 

Caso de usos Ingresar empleado, articulo, proveedor, usuario, pago, consignación, pago a 

banco, cobro. Consultar e informes empleados, artículos, proveedores, 

usuarios, pagos, consignaciones, pagos a bancos, cobros. 

 

Tabla 7. Actividad 3 Especificación actor administrador 

Actividad 3 Administrador 

Descripción Hace mención al administrador encargado de la administración del 

sistema de información. 

Caso de usos Crea usuario y clave, otorga permisos, restringir acceso. 

 

6.7.3 Casos de usos 

      A continuación, a través de los requerimientos del sistema se presentan los 

casos de uso principales.    
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6.7.3.1 Modulo Información de la Fundación Misionera Cristo Maestro 

      Contiene aquellos casos de uso relacionada con la información presentada de 

la fundación, como inicio, ¿Quiénes somos?, fundador, fundaciones, contacto. En la 

figura presentada a continuación se muestra los casos de uso del módulo de 

información. 

 

Figura 4. Modulo información de la fundación misionera Cristo Maestro 

6.7.3.2 Modulo Registro Personal 

 

Contiene aquellos casos de uso relacionado con el registro personal, como ingreso 

del empleado, articulo, proveedor, usuario. En la figura presentada a continuación 

se muestra los casos de uso del módulo de Registro Personal. 
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Figura 5.  Modulo registro personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.3.3 Modulo Registro Contable 

Contiene aquellos casos de uso relacionada con el registro contable, como ingreso 

de pago, consignación, pago a banco, cobro. En la figura presentada a continuación 

se muestra los casos de uso del módulo Registro Contable. 

 

Figura 6. Modulo registro contable. 
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6.7.3.4 Modulo Consultas 

Contiene aquellos casos de uso relacionado con consultas, como empleado, 

articulo, proveedor, usuario, pago, consignación, pago a banco, cobro. En la figura 

presentada a continuación se muestra los casos de uso del módulo de Consultas. 

Figura 7. Modulo consultas. 

 

6.8. EL DICCIONARIO DE DATOS 

 

6.8.1. Diccionario de archivos 

 

✓ INVENTARIO: Contiene toda la información recolectada de los empleados, 

artículos, proveedores, usuarios, pagos, consignaciones, pagos a bancos, 

cobros de la fundación. 

6.8.2 Diccionario de datos Entidad 

 

✓ EMPLEADO: Entidad encargada de realizar un servicio a la fundación 
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✓ PROVEEDOR: Entidad encargada de suministrar productos a la fundación 

 

✓ USUARIO: Entidad encargada de registrar, consultar la información del 

sistema de inventario. 

 

✓ VISITANTE: Entidad encargada de visualizar la información de la fundación. 

 

6.8.3. Diccionario de Procesos 

 

6.8.3.1 Registro Personal. 

 

✓ Registrar Empleados: este proceso realiza el registro de los empleados que 

laboran en la fundación. 

 

✓ Registrar Artículos: este proceso realiza el registro de los artículos que 

entran en la fundación. 

 

✓ Registrar Proveedores: este proceso realiza el registro de los proveedores 

de la fundación. 

 

✓ Registrar Usuarios: este proceso realiza el registro de los usuarios que 

pueden acceder al sistema de información. 

 

6.8.3.2 Registro Contable. 

 

✓ Registrar Pago: este proceso realiza el registro del pago que se realizan en 

la fundación. 

  

✓ Registrar Consignación: este proceso realiza el registro de la consignación 

que se hace en el banco. 

 

✓ Registrar Pago A Banco: este proceso realiza el registro del pago a banco 

 

✓ Registrar Cobro: este proceso realiza el registro de cobro de las personas 

que deben a la fundación. 
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6.8.3.3 Consultas: 

 

✓ Consultar Empleados: este proceso realiza la consulta de todos los 

empleados. 

 

✓ Consultar Artículos: este proceso realiza la consulta de los artículos. 

 

✓ Consultar Proveedores: este proceso realiza la consulta de los 

proveedores. 

 

✓ Consultar Usuarios: este proceso realiza la consulta de los usuarios. 

 

✓ Consultar Pagos: este proceso realiza la consulta de los pagos. 

 

✓ Consultar Consignación: este proceso realiza la consulta de las 

consignaciones. 

 

✓ Consultar Pago A Banco: este proceso realiza la consulta del pago a banco. 

 

✓ Consultar Cobro: este proceso realiza la consulta de cobro. 
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7. DISEÑO DE SISTEMAS 

 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el diseño de sistemas, tomando en cuenta los requerimientos, limitaciones se 

describe cada una de las partes que debe formar el nuevo sistema de información. 

  

7.2. MAPA DEL SITIO 

 
Figura 8. Mapa del sitio 
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7.3. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA 

 

Figura 8. Diseño de entradas y salidas del sistema 
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7.4. DISEÑO DEL ALMACENAMIENTO 

 

7.4.1 El proceso de Normalización de los Datos 

 

      Las tablas de la base de datos del sistema de información para asegurar que 

las relaciones no posean datos redundantes se le aplico previamente el proceso de 

normalización de los datos. 

 

      En cada entidad, a través de una tabla donde se indica el nombre del campo, el 

tipo de   datos, tamaño.   

 

7.4.2 Las entidades de la Base de Datos. 

 

Estructura física de las tablas utilizadas para el sistema de información.    

 

7.4.2.1 Entidad “empleado” 

 

La entidad empleado-almacén todos los datos de las personas que laboran en la 

fundación misionera Cristo Maestro. 

 

 

Propiedades de la tabla “empleado”. 

 

Tabla 8. Base de datos “empleado”. 

Base de Datos “empleado” 

Tomando como base el modelo de entidad relación, se procede a la realización de la 

de la base de datos 

 

Definir qué tipo de base de datos usa en la aplicación MySQL  

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de 

campos 

Campo Tipo Tamaño (caracteres) 

Cédula Numérico 10 

Primer apellido texto 10 

Segundo apellido texto 10 

Nombres texto 15 

Código de la dependencia Numérico 10 

Nombre de la dependencia texto 15 
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Código del cargo Numérico 10 

Nombre del cargo Texto 15 

Código del país Numérico 10 

Nombre del país Texto 15 

Código del departamento Numérico 10 

Nombre del departamento texto 15 

Código del municipio Numérico 10 

Nombre del municipio Texto 10 

Teléfono Numérico 10 

Dirección Texto 20 

E-mail Texto 20 

 

7.4.2.2 Entidad “articulo” 

 

La entidad artículo almacena todos los datos de los enseres que entran a la 

fundación misionera Cristo Maestro. 

 

Tabla 9. Base de datos “articulo”. 

Base de Datos “articulo” 

Tomando como base el modelo de entidad relación, se procede a la realización de la 

de la base de datos 

 

Definir qué tipo de base de datos usa en la aplicación.               MySQL  

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de 

campos 

Campo Tipo Tamaño (caracteres) 

Id Numérico 10 

Número del articulo Numérico 10 

Serial Numérico 15 

Código del grupo Numérico 10 

Marca texto 15 

Categoría Numérico 10 

Estado texto 20 

Código del almacén Numérico 15 

Numero de Documento Numérico 10 

Apellidos Texto 10 

Nombres Texto 10 

Cargo Texto 15 

Código de la dependencia Numérico 10 

Código del país Numérico 10 

Código del departamento Numérico 10 

Código del municipio Numérico 10 

Fecha de adquisición Numérico 10 
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Valor de la adquisición Numérico 10 

Proveedor Texto 20 

Cédula Numérico 10 

Teléfono Numérico 10 

 

 

 

7.4.2.3 Entidad “proveedor”. 

 

La entidad proveedor almacena todos los datos de los proveedores de la fundación 

misionera Cristo Maestro. 

 

Tabla 10. Base de datos “proveedor”. 

Base de Datos “proveedor” 

Tomando como base el modelo de entidad relación, se 

procede a la realización de la de la base de datos 

 

Definir qué tipo de base de datos usa en la aplicación MySQL  

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de 

campos 

Campo Tipo Tamaño (caracteres) 

Nít Numérico 10 

Razón social Texto 20 

Teléfono Numérico 10 

Dirección Texto 20 

Representante legal Texto 15 

Tipo de documento Texto 10 

Número de cédula Numérico 10 

 

7.4.2.4 Entidad “usuario”. 

 

La entidad usuarios almacena todos los datos de los administrativos de la fundación 

misionera Cristo Maestro que pueden ingresar al sistema. 

 

Tabla 11. Base de datos “usuario”. 

Base de Datos “usuario” 

Tomando como base el modelo de entidad relación, se procede a la realización de la 

de la base de datos 

 

Definir qué tipo de base de datos usa en la aplicación MySQL  
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Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de 

campos 

Campo Tipo Tamaño (caracteres) 

Cédula del usuario Numérico 15 

Nombre del usuario Texto 10 

Contraseña Numérico 10 

E-mail Texto 15 

 

 

 

7.4.2.5 Entidad “pago” 

 

La entidad pagos almacena todos los datos de los pagos que realiza la fundación 

misionera Cristo Maestro. 

 

Tabla 12. Base de datos “pago”. 

Base de Datos “pago” 

Tomando como base el modelo de entidad relación, se procede a la realización de la 

de la base de datos 

 

Definir qué tipo de base de datos usa en la aplicación MySQL  

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de 

campos 

Campo Tipo Tamaño (caracteres) 

Número de la cuenta Numérico 15 

Nombre Texto 10 

Concepto Texto 15 

Valor por pagar Numérico 15 

Valor cancelado Numérico 15 

Estado Texto 20 

Fecha Numérico 10 

 

 

7.4.2.6 Entidad “consignación” 

 

La entidad consignación almacena todos los datos de las consignaciones que 

realiza la fundación misionera Cristo Maestro. 
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Tabla 13. Base de datos “consignación”. 

Base de Datos “consignación” 

Tomando como base el modelo de entidad relación, se procede a la realización de la 

de la base de datos 

 

Definir qué tipo de base de datos usa en la aplicación MySQL  

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de 

campos 

Campo Tipo Tamaño (caracteres) 

Numero de consignación Numérico 15 

Nombre de quien recibe Texto 20 

Nombre de articulo Texto 15 

unidades Numérico 10 

Nombre de quien entrega Texto 20 

Serial Numérico 20 

Fecha Numérico   10 

 

7.4.2.7 Entidad “bancos” 

 

La entidad banco almacena todos los datos de los bancos que tiene cuentas la 

fundación misionera Cristo Maestro. 

 

Tabla 14. Base de datos “banco”. 

Base de Datos “banco” 

 

Tomando como base el modelo de entidad relación, se procede a la realización de 

la de la base de datos 

 

Definir qué tipo de base de datos usa en la aplicación MySQL  

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de 

campos 

Campo Tipo Tamaño (caracteres) 

Cédula de ciudadanía Numérico 10 

Tipo de cuenta Texto 10 

Balance Texto 15 

País Texto 10 

Departamento Texto 10 

Municipio Texto 10 

Fecha Numérico 10 

7.4.2.8 Entidad “cobrar” 

La entidad cobrar almacena todos los datos de los deudores de la fundación 

misionera Cristo Maestro. 
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Tabla 15. Base de datos “cobrar”. 

Base de Datos “cobrar” 

Tomando como base el modelo de entidad relación, se procede 

a la realización de la de la base de datos 

 

Definir qué tipo de base de datos usa en la aplicación MySQL  

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de 

campos 

Campo Tipo Tamaño (caracteres) 

Cédula de ciudadanía Numérico 10 

Nombre del deudor Texto 20 

Concepto Texto 30 

Valor total Numérico 10 

Valor por cancelar Numérico 10 

Estado Texto 20 

Fecha Numérico 10 

 

7.4.3   Diagramas de flujo de datos 

 

      Para Manuel Cillero los diagramas de flujo de datos “es una técnica muy 

apropiada para reflejar de una forma clara y precisa los procesos que conforman el 

sistema de información. Permite representar gráficamente los límites del sistema y 

la lógica de los procesos, estableciendo qué funciones hay que desarrollar. Además, 

muestra el flujo o movimiento de los datos a través del sistema y sus 

transformaciones como resultado de la ejecución de los procesos.”    

 

En el diseño del sistema de información, se elaboraron diagramas de flujo de niveles 

diferentes. 

 

Figura 9. Diagrama de flujo de datos nivel 0 



58 
 

Figura 10. Diagrama de flujo de datos nivel 1 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de datos nivel 2 proceso 1 Registro Personal. 

Figura 12. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 1.1 Registro Empleado. 

Figura 13. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 1.2 Registro Articulo. 
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Figura 14. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 1.3 Registro Proveedor. 

 

Figura 15. . Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 1.4 Registro Usuario. 

 

Figura 16. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 2.1 Registro de Pago. 
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Figura 17. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 2.2 Registro Consignación. 

 

Figura 18. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 2.3 Registro Banco. 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 2.4 Registro Cobro. 
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Figura 20. Diagrama de flujo de datos nivel 2 proceso 3 consultar. 
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Figura 21. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 3.1 Consultar Empleados. 

 

Figura 22. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 3.2 Consultar Artículos. 

Figura 23. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 3.3 Consultar Proveedores. 
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Figura 24. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 3.4 Consulta Usuarios. 

Figura 25. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 3.5 Consultar Pagos. 

Figura 27.  

Figura 26. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 3.6 Consultar 

Consignaciones. 
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Figura 27. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 3.7 Consultar Bancos. 

Figura 28. Diagrama de flujo de datos nivel 3 proceso 3.8 Consultar Cobros. 
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7.5 EL MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Figura 29. El Modelo Entidad Relación 
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7.6 DISEÑO DE SALIDA 

 

Figura 30. Diseño de Salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

 

 

8.1. Requerimientos del Sistema de Información 

✓ La interfaz de usuario del sistema debe ser amigable y fácil. 

✓ Mostrar los datos de la fundación en tiempo real. 

✓ Tener un sistema de seguridad que le permita acceder solo a los 

administrativos registrados. 

✓ Contar con una base de datos ubicada en un servidor en la cual los 

administrativos puedan acceder a los datos. 

 

8.2. Requerimientos de Hardware. 
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Para la instalación del aplicativo y su correcto funcionamiento es recomendable 

contar con estas características mínimas del hardware: 

 

✓ Sistema Operativo Windows (xp, vista 7, 8, 8.1) 

 

✓ Memoria RAM 500MB 

 

✓ Procesador Pentium 1.0 GHz de velocidad 

 

✓ El aplicativo ocupe 100 MB de espacio en el disco duro     

 

8.3  Requerimientos de Software. 

 

En cuanto al software es recomendable tener: 

 

Equipo Servidor 

 

Sistema Operativo 

 

✓ Sistema operativo Windows XP o superior 

 

Base de datos 

 

✓ MySQL 

 

Paquete de aplicaciones 

 

Para visualizar los documentos en PDF 

 

✓ Adobe Acrobat Reader 

 

Navegadores Web 

 

✓ Internet Explorer 

 

✓ Google Chrome 

 

✓ Mozilla Firefox 
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8.4 Requerimientos funcionales 

 

Sistematizar los procesos de inventario que se realiza a diario en la fundación. 

 

Llevar un registro y control de la siguiente información: 

 

Tabla 16. Requerimientos funcionales. 

Funcionalidad Descripción Actor 

 

Validar ingreso 

administrador 

El usuario administrador ingresa por medio de 

un usuario y una contraseña, para poder 

acceder a los servicios del nivel administrativo. 

Administrador, 

base de datos 

 Registrar control de 

ingreso 

El administrador ingresara los empleados, 

artículos… y así llevara un control de todo lo 

que ingresa. 

Administrador, 

base de datos 

  Cuadro. Requerimientos Funcionales. 

 

8.5 Requerimiento no funcional 

 

✓ Los equipos deben cumplir con los requerimientos mínimos para instalar el 

software. 

 

✓ Definir las funciones de cada usuario. 

 

Tabla 17. Requerimientos no funcionales 

 

Cambiar contraseña 

El administrador podrá cambiar su contraseña 

en el momento que lo considere necesario.   

Administrador, 

base de datos 

 

Generar informes 

El administrador podrá hacer consulta de la 

información por medio de los reportes los 

cuales pueden ser visualizados o impresos.    

Administrador, 

base de datos 

Cuadro. Requerimientos no funcionales. 

 

 

 

Tabla 18. Requerimientos funcionales 
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Requisitos Descripción 

R.1 

Escalabilidad 

El sistema de información va a ser desarrollado con bases evolutivas e 

incrementales que permite ingresar nuevas funcionalidades a este, 

después de su puesta en marcha. 

R.2  

Disponibilidad 

El sistema de información debe estar disponible 100% durante el horario 

hábil laboral de la fundación.   

R.3  

Desempeño 

Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del sistema de 

información a los diferentes usuarios. 

R.4  

Mantenibilidad 

Todo el sistema de información deberá estar completamente 

documentado, cada uno de los componentes del software que forma 

parte de la solución propuesta deberá debidamente documentados tanto 

en el código fuente como en los manuales del usuario.   

R.5  

Operatividad 

El sistema de información debe ser de fácil operación para los 

administrativos de la fundación y que demande un bajo nivel de soporte 

de los usuarios del sistema. A su vez el sistema deberá ser administrado 

remotamente por el administrador encargado.     

R.6 

 Seguridad 

El acceso al sistema de información debe estar restringido por el uso de 

claves asignadas a cada uno de los usuarios. Sólo podrán ingresar al 

sistema los administrativos que estén registrados.     

 

8.6 Requerimiento de Reportes 

 

El sistema de información debe generar las siguientes consultas: 

 

✓ Consulta de los empleados 
 

✓ Consulta de los artículos 
 

✓ Consulta de los proveedores 
 

✓ Consulta de los Usuarios 
 

✓ Consulta de los pagos 
 

✓ Consulta de las consignaciones 
 

✓ Consulta de pagos de banco 
 

✓ Consulta de cobros 
 

8.7 Requerimiento de Seguridad 
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✓ Es necesario crear cuentas de usuario con sus respectivas claves de acceso. 

 

✓ El formato PDF no es fácilmente editable. 

 

 

 

8.8 Requerimientos para la Ejecución del Sistema de Información. 

 

Para llevar a cabo la ejecución del sistema de información es necesario tener en 

cuenta los mínimos requerimiento del hardware y software para asegurar un óptimo 

funcionamiento del sistema. 

 

8.8.1 Requerimientos del Hardware: Para la ejecución del sistema de 

información es aconsejable contar con unas mínimas especificaciones de 

hardware. 

 

Equipo servidor 

 

✓ Sistema Operativo Windows (xp, vista 7, 8, 8.1) 

 

✓ Memoria RAM 500MB 

 

✓ Procesador Pentium 1.0 GHz de velocidad 

 

• El aplicativo ocupa 100 MB de espacio en el disco duro sin datos. 

 

8.8.2 Requerimientos del Software: Es aconsejable tener un sistema operativo 

Windows XP, tener instalado un navegador web como Mozilla Firefox, Internet 

Explorer.   
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8.9 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INFORMACIÓN  

 

8.9.1 Pantalla de Inicio del Sistema de Información. 

 

La página de inicio de la aplicación es de presentación, y en la misma página puede 

acceder al campus del sistema de información, y tiene el escudo de la fundación 

misionera Cristo Maestro, además de contar con un mensaje de invitación para los 

usuarios. (Ver Figura 33) 

 

Figura 31. Inicio del sistema de información 

 

.  

8.9.2 Pantalla de ¿Quiénes Somos? 

En esta página el usuario puede conocer sobre la fundación. (Ver Figura 34) 

 

 

 

 

Figura 32. ¿Quiénes somos? 
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8.9.3 Pantalla del fundador. 

En esta página el usuario puede conocer el fundador de la fundación mcm. (ver 

Figura 35) 

Figura 33. Fundador fmcm 

 

 

8.9.4 Pantalla de las Fundaciones. 

En esta página el usuario puede conocer las diferentes fundaciones de los mcm. 

(Ver Figura 36) 
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Figura 34. Fundaciones. 

 

8.9.5 Pantalla de Contacto. 

En esta página el usuario puede contactarse con la fundación mcm. (Ver Figura 37) 

Figura 35. Contacto 

 

8.5.6 Pantalla de Login. 

En esta página el administrativo puede acceder al campus del sistema de 

información de la fundación mcm. (Ver Figura 38) 
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Figura 36. Login 

 

 

8.9.7 Pantalla de Campus Virtual. 

En esta página el administrativo puede optar por la opción que desea realizar. (ver 

Figura 39) 

Figura 37. Campus virtual 

 

8.9.7 Pantalla Registro de Personal. 

En esta página el sistema indica mediante un campo el nombre del usuario que está 

ingresando, y da la opción de registrar empleado, articulo, proveedor, usuario. (ver 

Figura 40) 
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Figura 38. Registro de Personal 

 

8.9.8 Pantalla de Registro de Ingreso del empleado. 

 

En esta página el administrador tiene la opción de ingresar el empleado. (Ver Figura 

41). 

 

Figura 39.  Ingreso de Empleados 

 
 

8.9.9 Pantalla de Registro de Ingreso del Artículo 
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En esta página el administrador tiene la opción de ingresar el artículo al sistema de 

información. (Ver Figura 42) 

 

Figura 40. 42 ingreso de Articulo. 

 

8.9.10 Pantalla de Registro de Ingreso del Proveedor 

En esta página el administrador tiene la opción de ingresar al proveedor al sistema 

de información. (Ver Figura 41) 

Figura 41 . Ingreso de proveedor 
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8.9.11 Pantalla de Registro de Ingreso de Usuario 

 

En esta página el administrador tiene la opción de ingresar al usuario al sistema de 

información. (Ver Figura 42) 

Figura 42. Ingreso de Usuario. 

 

8.9.12 Pantalla de Registro de Ingreso de Pago 

En esta página el administrador tiene la opción de ingresar el pago al sistema de 

información. (Ver Figura 43) 

Figura 43. Ingreso de Pago 
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8.9.13 Pantalla de Registro de Ingreso de Consignación 

 

En esta página el administrador tiene la opción de ingresar las consignaciones al 

sistema de información. (Ver Figura 44) 

 

Figura 44. Ingresa de Consignación 

 

 
 

8.9.14 Pantalla de Registro de Ingreso de Pago a Banco 

 

En esta página el administrador tiene la opción de ingresar el pago a banco al 

sistema de información. (Ver Figura 45) 
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Figura 45. Ingreso de Pago a Banco 

 

8.9.15 Pantalla de Registro de Ingreso de Cobro 

En esta página el administrador tiene la opción de ingresar el cobro al sistema de 

información. (Ver Figura 46) 

Figura 46. Ingreso de Cobro 
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8.9.16 Pantalla de Consultas de Empleados 

En esta página el administrador tiene la opción de consultar los empleados que se 

encuentra en el sistema de información. (Ver Figura 47) 

Figura 47. Consultas Empleados 

 
 

8.9.17 Pantalla de Consultas de Artículos 

 

En esta página el administrador tiene la opción de consultar los artículos que se 

encuentra en el sistema de información. (Ver Figura 48) 

Figura 48. Consultas Artículos 
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8.9.18 Pantalla de Consultas de proveedores 

 

En esta página el administrador tiene la opción de consultar los empleados que se 

encuentra en el sistema de información. (Ver Figura 49) 

 

Figura 49. Consultas de Proveedores 

 

8.9.19 Pantalla de Consultas de Usuarios 

En esta página el administrador tiene la opción de consultar los usuarios que se 

encuentra en el sistema de información. (Ver Figura 50) 

Figura 50. Consultas Usuarios 
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8.9.20 Pantalla de Consultas de Pagos 

 

En esta página el administrador tiene la opción de consultar los pagos que se 

encuentra en el sistema de información. (Ver Figura 51) 

 

Figura 51. Consultas de Pagos. 

 

 

8.9.21 Pantalla de Consultas de Consignaciones 

 

En esta página el administrador tiene la opción de consultar las consignaciones que 

se encuentra en el sistema de información. (Ver Figura 52) 
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Figura 52. Consultas de las Consignaciones. 

 

 

 

8.9.22 Pantalla de Consultas de Bancos 

 

En esta página el administrador tiene la opción de consultar los bancos que se 

encuentra en el sistema de información. (Ver Figura 53) 

 

Figura 53. Consulta de los Bancos. 
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8.9.23 Pantalla de Consultas de Cobros 

En esta página el administrador tiene la opción de consultar los cobros que se 

encuentra en el sistema de información. (Ver Figura 54) 

Figura 54.. Consultas de Cobros. 

 

 

8.9.24 Pantalla de Reporte de Consignaciones 

  

En esta página el administrador tiene la opción de consultar los reportes de las 

consignaciones que se encuentra en el sistema de información. (Ver Figura 55) 

 

Figura 55. Reporte de Consignaciones. 
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9. CONCLUSIONES 

 

✓ Con el desarrollo de este proyecto aplicado se logró mejorar la forma en que 

se registra y almacena la información sobre los inventarios de la fundación 

misionera Cristo Maestro. 

✓ Se construyó una base de datos en MYSQL con el objetivo de almacenar la 

información de los inventarios de la fundación misionera Cristo Maestro. 

✓ Se desarrolló con el lenguaje PHP un sitio web dinámico para consultar la 

información de la base de datos de la fundación misionera Cristo Maestro. 

✓ Se lograron los objetivos propuestos en el proyecto y de esta manera se 

gestó un aplicativo útil a la fundación misionera Cristo Maestro. 
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10. RECOMENDACIONES           

 

Se recomienda al consejo directivo de la fundación misionera Cristo Maestro realizar 

mantenimiento al sistema de información para garantizar un óptimo funcionamiento. 

Es importante que el consejo directivo de la fundación adquiera un hosting y un 

dominio para la aplicación, y de esta manera garantizar el buen manejo de la 

información. 

Se aconseja mejorar el aplicativo, incluyendo mejoras a los servicios que ofrecen y 

implementar nuevas funciones que sean útiles a la fundación. 
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ANEXOS 

Anexos 1. Registro de Ingreso de Cuentas por Cobrar 
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Anexos 2.  Registro de Ingreso de Consignaciones 
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Anexos 3.  Registro de Ingreso de Proveedores 
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RAE 

Anexos 4. RAE 

Título del texto Sistema De Información Para 
Administrar Y Controlar Los Inventarios 
De La Fundación Misionera Cristo 
Maestro 

Nombres y Apellidos del Autor Ahymer Fernando Burgos Ramírez 

Año de la publicación 2019 

Resumen del texto: 
El presente proyecto muestra como el autor se basó para el desarrollo de una 
página web para la adecuación de los procesos del área administrativa y 
comunidad en general de la fundación misionera Cristo Maestro. Revisando la 
información, se encuentra que no cuenta con un mecanismo, tal como una página 
web o un sistema, que permita sistematizar y organizar la información que 
proviene de los registros de ingresos y consultas de los empleados, artículos, 
proveedores, usuarios, pagos, consignaciones, pagos a bancos, cobros que se 
manejan en la fundación. 
El desarrollo de la página web se enmarco en el tipo de investigación formativa. 
Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, como 
la observación directa y la revisión de archivos que maneja la fundación. 
Para la elaboración de la página web y el cumplimiento de los objetivos 
planteados se utilizó la metodología de cascada. Adicionalmente, para el 
desarrollo de la página web se utilizó el programa NetBeans IDE, el sistema 
manejador de la base de datos MSQL, el lenguaje de programación PHP, HTML. 
 

Palabras Claves   Sistema de Información, PHP, MYSQL. 

Problema que aborda el texto: 
En la fundación misionera Cristo Maestro no existe un sistema que permita 
sistematizar y organizar la información que proviene del área administrativa y de 
la fundación en general. Todo se maneja en documentos de Excel y documentos 
físicos, que por el crecimiento de la fundación causa demora en la realización de 
proceso y en la toma de decisiones tanto a los administrativos como al público en 
general. 

Objetivos del texto: 
Muestra como es el proceso de: 
Diseñar e implementar una página web para Administrar y Controlar los 
Inventarios en la fundación misionera Cristo Maestro. 
Levantar la información necesaria relacionada con la fundación mcm, mediante la 
revisión de archivos y observación directa de los procesos que se ejecutan en 
relación con el manejo de los inventarios.  
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Analizar detalladamente la información recopilada, seleccionándola, y 
organizándola, estableciendo así el alcance y los requerimientos de la página 
web.  
Diseñar una base de datos para el almacenamiento de la información de la 
fundación misionera Cristo Maestro.  
Desarrollar una página web con la información y las especificaciones dadas por 
los administrativos de la fundación mcm que permita gestionar la base de datos 
de la fundación misionera Cristo Maestro.  
Elaborar las pruebas necesarias, con los administrativos y comunidad en general 
de la fundación mcm, con la finalidad de verificar que se cumpla con los objetivos 
propuestos.  
Implantar una página web, realizando la capacitación de los administrativos y 
comunidad en general.  

Hipótesis planteada por el autor:    
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) están siendo cada 
vez más usadas para el apoyo y automatización de todas las actividades en 
diferentes entornos comerciales, empresariales o en instituciones en donde la 
información tiene un alto valor de importancia para la toma de decisiones. Con su 
aplicación y uso las organizaciones han conseguido tener importantes beneficios, 
entre los que se puede mencionar la mejora de sus procesos, operaciones más 
rápidas y eficientes, cubrir una mayor cantidad de clientes, la optimización de sus 
recursos, entre muchas más oportunidades de crecimiento que uso implica, 
brindar un servicio de mejor calidad y una comunicación más fluida, no sólo con 
sus empleados y administrativos sino también con sus clientes y proveedores. En 
pocas palabras, las TIC les permiten lograr aumentar considerablemente su 
eficiencia. Los constantes avances y masificación que han experimentado las 
tecnologías en las últimas dos décadas, sobre todo el desarrollo de Internet, han 
significado una verdadera revolución en los negocios y en la vida cotidiana. 

Tesis principal del autor:    
La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en las 
empresas o en todas las instituciones que manejan información, es una 
oportunidad de mejorar procesos, procedimientos que de forma eficiente influyen 
en la toma de decisiones, producción, y atención al cliente, el uso de las tic 
muestra las empresas al mundo, ubicándola en el tiempo y espacio de la aldea 
global, en donde encuentra  mejores oportunidades de crecer y de llegar a más 
personas con más servicios entre algunos beneficios tangibles e intangibles. 
 

Argumentos expuestos por el autor:    
La evolución del manejo de la información va de la mano de la evolución de las 
tecnologías de la información de la comunicación, los tiempos cambian y se  hace 
indispensable que todas la empresas o instituciones tengan un sistema de manejo 
de información eficiente que le permita llegar amas personas y en mejores 
condiciones de tiempo y servicio, con el uso de la internet y las TIC, las empresas 
o instituciones que tienen implementado un servicio sistematizado de manejo de 
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información presentan un mayor crecimiento, productividad y reconocimiento en 
entornos diferentes al regional. 
 

Conclusiones del texto:   
 
La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación para el 
manejo de la información en la fundación misionera divino maestro pretende con 
su aplicación propuesta mejorar procesos, servicios y procedimientos para la 
toma de decisiones, en donde sus usuarios y administrativos serán los 
directamente beneficiados.  
La fundación entre sus múltiples funciones esta la proyección social y de esta 
forma podrá atender más personas y prestar mejores servicios a la comunidad. 
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Francisco. Ingeniería del Software. [ en línea] 16 de febrero de 2016. Disponible 
en internet: http://ingenieria-
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este RAE   
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Imagen (mapa conceptual) que resume e interconecta los principales 
conceptos encontrados en el texto: 
 

 
 

 

Comentarios finales 
 
La fundación entre sus múltiples funciones está la proyección social atendiendo 
diferentes clases de usuarios, con la implementación de un sistema de manejo de 
información basado en tecnologías de la información y la comunicación podrá 
atender más personas y prestar mejores servicios a la comunidad. La 
administración podrá tomar decisiones a futuro que se reflejen en calidad y 
crecimiento. 
Se recomienda al consejo directivo de la fundación misionera Cristo Maestro 
realizar mantenimiento al sistema de información para garantizar un óptimo 
funcionamiento.  
Es importante que el consejo directivo de la fundación adquiera un hosting y un 
dominio para la aplicación, y de esta manera garantizar el buen manejo de la 
información.  
Se aconseja mejorar el aplicativo, incluyendo mejoras a los servicios que ofrecen 
e implementar nuevas funciones que sean útiles a la fundación. 

 

 

 


