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INTRODUCCIÓN
El proyecto se basa en el plan de gobierno para la alcaldía del municipio de
Girardot del periodo de 2012 – 2015, marca la creación del programa el otoño
nuestra mejor época enfocado en contribuir el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas vulnerables, este programa lo conforma, proyecto Volveres
(volver a ver, volver a sonreír, volver a caminar), proyecto centro día, proyecto
adultos mayores discapacidad activa, proyecto nutriendo a Girardot dirigidos por
la secretaria de desarrollo económico y social.
El proyecto Volveres es dirigido por un coordinador, el cual administra la
información de la entrega de ayudas técnicas como: silla de ruedas, muletas,
cojines anti escaros, prótesis dentales y bonos monetarios que ofrecen a los
beneficiarios del proyecto, este proceso administrativo es llevado de forma
manual, por medio de formularios de inscripción y asignaciones de citas médicas
en hojas de papel.
Para iniciar el levantamiento de la información del proyecto se les realizó una
encuesta a los beneficiarios para analizar el nivel de conformidad del proceso que
ellos hacen para poder adquirir la ayuda técnica solicitada, el resultado del nivel
de inconformidad es alto ya que hay demora e inexactitud de la información para
buscar el registro de inscripción, asignación de citas médicas, fechas de entrega
de ayuda técnica y entrega de bonificación monetaria.
Para solucionar este incidente se diseñó un sistema de información, que le
permite al coordinador del proyecto Volveres administrar, añadir, editar,
eliminar información de inscripción de personas con los soportes físicos de los
documentos adjuntos como la fotocopia de la cedula de ciudadanía y fotocopia del
Sisbén, asignación de citas médicas según su discapacidad con su respectivo
médico, entrega de ayuda técnica solicitada, entrega de bonificación y reportes
del proceso.
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1. TÍTULO
Diseño e implementación de un sistema para la administración y gestión del
suministro de las ayudas técnicas del programa Volveres (volver a ver, volver a
sonreír y volver a caminar) de la secretaría de desarrollo económico y social del
municipio de Girardot Cundinamarca VOLGI
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El municipio de Girardot en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Social busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector,
suministrando ayudas técnicas, que en el momento del desarrollo del proyecto
son: gafas, sillas de ruedas, muletas, cojín anti escaras y prótesis dentales, cuyo
objetivo es proveer la promoción, prevención, y recuperación, para una vida digna
en la sociedad, el programa Volveres está conformado por el proyecto volver a
ver, volver a caminar y volver a sonreír. La población en situación de
discapacidad
según
el
informe
de
proyección
del
DANE
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-ypoblacion/proyecciones-de-poblacion ) es superior a 2000 personas vulnerables,
con una población potencial de 21000 adultos mayores o personas de la tercera
edad del municipio de Girardot, lo cual haría inmanejable en espacio y en
funcionalidad con la creación de registros para la localización y caracterización
de personas con discapacidad en el Municipio de Girardot, en su actualidad, los
procesos de administración del programa se llevan a cabo de forma manual, esto
genera muchos problemas, como, por ejemplo, inexactitud por la manipulación
de la información por la caligrafía de la persona, desperdicio de recursos de
papelería esto genera lentitud en la entrega de las ayudas técnicas y resultados
que se deben reportar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, por la
falta de sistematización.
Debido al número de personas activas en el programa, se necesita una solución
que le permita al Coordinador del programa, tener la opción de ingresar la
información a una plataforma de forma inmediata lo cual evitaría el desperdicio
de papel, el tiempo de espera a la persona que está solicitando la ayuda técnica
y tener orden con la información recolectada día a día.
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo optimizar el tiempo de consulta de información personal y entrega de
ayudas técnicas del programa Volveres, dirigido por la secretaría de desarrollo
económico y social de la alcaldía del municipio de Girardot?
2.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA
 Ingeniería del software.
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Sistema de información.
Bases de datos.
Programa Volveres (Volver a ver, volver a caminar, volver a sonreír).
Discapacidad.
Población vulnerable.
Secretaria de Desarrollo Económico y Social.

2.4 PREGUNTAS GENERADORAS
 ¿Cuáles son las necesidades de control y manejo de los procesos y recursos

que tienen en el programa Volveres de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Social?
 ¿Qué procedimientos de flujo de información se presentan al interior del

Programa Volveres de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social de la
Alcaldía del Municipio de Girardot?
 ¿Qué información debe reportar el aplicativo para la toma de decisiones del

coordinador del programa Volveres y entes externos?
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3. JUSTIFICACIÓN
El programa Volveres, hace parte de la secretaría de desarrollo económico y
social de la alcaldía que está ubicada en la ciudad de Girardot - Cundinamarca,
este proyecto brinda capacidades económicas para ingresar a realizar el proceso
correspondiente del beneficio deseado por las personas más vulnerables de los
estratos 1 y 2.
El objetivo principal es sistematizar la información que se tiene actualmente en
los folders de las 2.789 personas hasta el 27 de octubre de 2017, teniendo en
cuenta que durante los últimos años han tenido grandes dificultades con el
manejo de la información y los recursos que brindan porque no tienen apoyo de
una herramienta ofimática.
Cuadro 1. Personas activas en el programa.

Fuente: Departamental Programa Discapacidad (Volveres).

El presente trabajo tiene como propósito diseñar una herramienta informática
donde permite optimizar el proceso de inscripciones, asignación de citas médicas,
entrega de las ayudas técnicas y elaboración de reportes, para el programa
Volveres, con el fin de disminuir las actividades que el coordinador del programa
realiza de forma física, teniendo en cuenta la población potencial de 2789
personas que cuenta actualmente el programa.
Así el aplicativo serviría para el mejoramiento del proceso de entregas de ayudas
técnicas a cada uno de los beneficiarios. mejorando de una forma sistematizada
y ordenada la entrega y gestión de las ayudas como: gafas, prótesis dentales,
muletas, silla de ruedas y el cojín anti escaras y bonos que se hacen cada mes
por medio del presente aplicativo, igualmente con esta nueva herramienta le
ayudará al coordinador a mejorar el servicio prestado a los beneficiarios del
municipio de Girardot.
Este es un gran beneficio para la coordinación del programa, porque le permitirá
visualizar de forma ágil los documentos que deben entregar al momento de
registro al programa Volveres de la secretaría de desarrollo económico y social,
por ejemplo, saber quién está al día de documentación y quieres han recibido el
beneficio.
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3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL
El desarrollo del sistema de información para la secretaría de desarrollo
económico y social de la alcaldía del municipio de Girardot - Cundinamarca se
busca mejorar la oferta de servicios dentro del programa Volveres en aspectos de
atención al usuario como: agilizar la entrega de información a través de servicios
electrónicos, mejorar los tiempos de entrega.
En cuanto al aplicativo facilitar los procesos de entrega de información completa
en los formularios, teniendo en cuenta la asignación de cita médica, entrega del
beneficio, control de inventarios, y un excelente servicio al cliente con la
interacción del sistema de información.
Además, el software busca mejorar y controlar el manejo de la información, ya
que con ello los usuarios tendrán una mejor precisión en la solicitud de la ayuda
técnica, viendo la disponibilidad del mismo y la comodidad desde recibir el
beneficio en el punto de solicitud.
3.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
Por medio del conocimiento adquirido a lo largo de la carrera, se puedo llevar
acaba la construcción del software para el programa Volveres que dirige la
secretaria de desarrollo económico y social, ya que se requiere establecer y poner
a prueba los distintos conceptos que se deben manejar en el campo profesional,
por lo tanto se realizó el desarrollo de ésta herramienta, para facilitar los
procesos que se llevan a cabo con el suministro de ayudas técnica, con el fin de
llevar el control de la información y satisfacción del beneficiario por un servicio
ágil y efectivo,
3.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Principalmente lo que permite la herramienta ofimática es facilitar al usuario
un control en el almacenamiento de la información, la expectativa es mejorar y
optimizar los procesos que realiza a diario el coordinador del programa Volveres
por medio de un software y tecnologías, cumpliendo con los requerimientos
planteados con el fin de suplir de forma inmediata las necesidades de las
personas del municipio de Girardot-Cundinamarca.
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El software se desarrolla en Visual Basic .net, enlazado con la base de datos de
SQL server, su interfaz es sencilla y fácil de manejar, está dividida por módulos,
teniendo en cuenta el proceso que tienen establecido en el programa Volveres.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Optimizar el proceso de entrega de las ayudas técnicas y elaboración de los
reportes, para el programa Volveres dirigido por la secretaría de desarrollo
económico y social de la alcaldía del municipio de Girardot.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar los diferentes procedimientos de flujo de información que se

presentan al interior del programa Volveres de la secretaría de desarrollo
económico y social de la alcaldía del municipio de Girardot.
 Desarrollar e implementar una herramienta informática que optimice el

proceso de entrega de las ayudas técnicas de forma eficaz.
 Control y seguimiento de la asignación de citas médicas para la validación de

la entrega de ayudas técnicas del programa Volveres.
 Control de inventarios de la entrega y préstamo de las ayudas técnicas por

parte de la secretaría de desarrollo económico y social.
4.3 OBJETIVO DEL SISTEMA
 Diseñar una interfaz dinámica y amigable al usuario para el acceso, registro

y manejo de la información.
 Determinar la metodología para el análisis y diseño del sistema de

información del programa Volveres de la Secretaría de Desarrollo Económico y
social.
 Determinar el perfil de usuarios y los niveles de seguridad del programa

Volveres para acceder al sistema de información.
 Generar reportes para la toma de decisiones en el seguimiento del programa

Volveres, dirigido por la secretaría de desarrollo económico y social del municipio
de Girardot.
20

5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Área de investigación
Desarrollo del Software
5.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN
Gestión Social y Desarrollo de Sistema de Información
5.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Sistema de Información y Desarrollo
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6. ALCANCES Y LIMITES
6.1 ALCANCE INICIAL
El software realizado es un sistema de información para el programa Volveres
dirigido por la secretaria de desarrollo económico y social, busca apoyar al
coordinador del programa para optimizar los procesos a realizar mediante una
herramienta de escritorio que permite administrar y almacena información de la
inscripción, asignación de citas médicas, entrega de las ayudas técnicas y
generación de reportes.
Se entregará un prototipo del software en entorno Windows forms:
 Gestión de personas: Permite digitar información de los datos personales de

cada una de las personas que hacen parte del programa, incluyendo Coordinador,
líder, médico y beneficiario.
 Gestión de familia: Permite clasificar a las personas que están inscritas y

asociarla al núcleo familiar correspondiente.
 Gestión de líderes: Permite crear grupos con las personas que están inscritas.
 Gestión de médicos: Permite registrar y autorizar el médico que se hará

responsable del diagnóstico teniendo en cuenta su área focal.
 Gestión de citas médicas: Agenda al médico con el personal que se debe

atender y así generar diagnostico según la necesidad.
 Gestión de ayudas técnicas: Con base al diagnóstico se realiza la solicitud de

la ayuda técnica.
 Solicitud de ayudas técnicas: Permite realizar el pedido al proveedor en caso

que no tengan en bodega, como: silla de ruedas y muletas.
 Gestión de usuarios: Permite generar permisos para tener acceso al sistema

de información, siempre y cuando esté registrados.
 Gestión de roles: Prioriza las funciones de administración.
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Se entregará un prototipo del software con librería de Crystal Reports:
 Visualización de grupos familiares: Genera un reporte con base a la

información anexada de los núcleos familiares.
 Visualización de líderes: Genera un reporte donde indica la información

específica del Líder, como el nombre completo, número de teléfono y dirección de
residencia.
 Visualización de la agenda por médico: Genera un reporte donde indica por

área focal el número de personas con sus respectivos nombres, que ha atendido
el médico.
6.2 ALCANCE FUTURO
Se pretende en unos años futuros implementar y complementar el software,
vinculando los programas que dirige la secretaria de desarrollo económico y
social, para sistematizar la información del programa centro día adulto mayor,
victimas, familias en acción, jóvenes acción, nutriendo a Girardot, y desplazados.
6.3 LIMITES
 La aceptación e implementación del software por parte de la alcaldía del

municipio de Girardot, ya que los usuarios finales tendrán que adaptarse al uso
de un equipo informático en ambiente escritorio.
 El soporte de hardware y velocidad de la red y conexión a la sede principal

por parte de la secretaría de desarrollo económico y social sea aceptado para el
uso del software administrativo.
 Capacitar adecuadamente al director y coordinador que utilizarán el software

desarrollado para el programa Volveres.
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7. MARCOS DE REFERENCIA
7.1 ANTECEDENTES
Actualmente la secretaria de desarrollo económico y social brinda a la comunidad
del municipio de Girardot Cundinamarca ayudas técnicas a través del programa
Volveres, las personas que aspiran hacer parte del programa deberán pertenecer
al Sisbén 1 y 2, y dependiendo del caso, recibirán el beneficio para facilitar la
movilización de las personas con discapacidad, deberán además tramitar una
solicitud ante las oficinas ubicadas en la CALLE 16 CRA 16 ESQUINA en el
antiguo ITUC “Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca”.
En la búsqueda e investigación de los antecedentes se tuvo en cuenta los
siguientes proyectos como referencia de la Universidad Piloto de Colombia
Seccional del Alto Magdalena:
Proyecto de grado 01
Tema: “Sistema de reportes y estadísticas georreferenciadas de las poblaciones
vulnerables de Girardot - Cundinamarca como soporte en la toma de decisiones
en la gestión de la secretaría de salud municipal”.
Autor: Frank Michael Córdoba Ortega. Año: 2013
Descripción: Este proyecto se basa en el análisis, diseño, desarrollo e
implementación de un sistema de información que permite manejar
integralmente toda la información recolectada de las poblaciones vulnerables de
la ciudad de Girardot, (ubicación, estado y participación en los programas de la
secretaría de salud municipal de las familias, los integrantes y las viviendas de
dicha población).
Proyecto de grado 02
Tema: “Sistema de Información para Registro de Habitantes de la Calle y en
Situación de Calle para la Fundación Vida Nueva de la Ciudad de Girardot.
“ETHA”.”
Autores: Jonny Julián Sánchez Gómez, Diana Lorena Hernández Ortiz. Año:
2017
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Descripción: Este proyecto está basado en la creación de un sistema de
información para la Fundación Vida Nueva de la ciudad de Girardot, llevando a
cabo los procesos diarios de recolección de información de los habitantes de la
calle con la ayuda de un biométrico.
7.2 MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo del proyecto es importante entender en primer término que
las personas con discapacidad deberán ser priorizadas por la alcaldía dentro del
programa de subsidio al adulto mayor.
7.2.1 Sistema de información. Es la agrupación de datos manipulados por la
persona que tiene acceso a la información para uso exterior.
Los sistemas de información están determinados por un constructo en el que las
capacidades (habilidades) metodológicas, tecnológicas y de gestión de la
información por parte de los usuarios del sistema determinan las prácticas de
gestión y de operación del sistema, relacionadas con la captura, almacenamiento
y procesamiento de datos, así como con el uso de la información en el proceso de
toma de decisiones (operacionales – administrativas - estratégicas) se encuadra
dentro de la aproximación de redes de sistemas de información desarrollada por.
Información interna: Es aquella que solo tienen acceso las personas que hagan
parte de forma directa con una organización.
Información privada: Es aquella que no se puede compartir, ni publicar de forma
abierta, esta información la debe administrar miembros de la empresa que sea
lo suficientemente responsable para manejarla, porque son datos específicos que
van relacionados con la contabilidad o futuras negociaciones por ende se debe
cifrar la información para que no sea leída ni entendida por personas no
deseadas.
Información pública: Es aquella que puede ser obtenida por cualquier individuo
en particular sin que afecte a la persona.
7.2.2 Gestión de la información. “Las computadoras y otros dispositivos de
hardware, el software y las redes de comunicación se engloban en un solo término
denominado “Tecnologías de la información y la comunicación” (TIC). La no
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utilización de las TIC puede dar lugar a fallas y riesgos significativos en las
organizaciones.” (Davis, 2006)
Alrededor de los años 80, se empezó a implementar y utilizar computadores para
los usuarios con el fin de mejorar la capacidad en la toma de decisiones en el
desarrollo de un conjunto de nuevas herramientas de software para proporcionar
beneficios económicos. la ciencia desarrolla búsquedas que contribuye la
estructura de los sistemas de información para evaluar y justificar las
inversiones en la implementación de infraestructura de software y hardware,
para el soporte en acceso de fuentes de datos externos e internos como diseñar,
construir y mantener las bases de datos.
“La academia junto con científicos de las ciencias de la computación y de las
ciencias del conocimiento, principalmente, investigan en la actualidad desde
diferentes perspectivas el efecto de las “tecnologías de la información y la
comunicación” tic sobre la sociedad en su conjunto.” (Bates, 1999)
7.2.3 Gestión de seguridad en la información. Entre las prioridades más
destacadas se encuentra la protección de los datos personales y la privacidad,
que a su vez es el problema vinculado a la seguridad de la información que más
atañe a los consumidores. se ha convertido en un asunto comercial de peso, que
sobresale en los temas discutidos en las juntas directivas debido a las
inquietudes de los consumidores frente a las publicitadas fallas de seguridad y
la respuesta en aumento del activismo legislativo y gubernamental.
Integrar la seguridad de la información en las organizaciones: incorporar la
seguridad de la información a las prácticas habituales de la empresa con mayor
visibilidad y recursos.
Ampliar el impacto de la conformidad con las normas: cambiar la actitud frente
al cumplimiento de las normas como una distracción para hacer el trabajo, y
verlo como un factor que permite lograr avances en la seguridad basada en los
riesgos para las organizaciones.
Gestionar los riesgos de las relaciones con terceros: reconocer los desafíos,
problemas y medidas necesarias para administrar los riesgos frente a
proveedores mundiales y empresas contratadas.
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Centrarse en la protección de los datos personales y la privacidad: adoptar un
enfoque proactivo y exhaustivo para mitigar los riesgos vinculados a la
protección de los datos personales y la privacidad.
Diseñar y desarrollar la seguridad de la información: usar los plazos impuestos
de cumplimiento con las normas e incidentes de seguridad como catalizadores
para generar inversiones proactivas en consolidar las capacidades y defensas.
7.2.4 Teoría general de sistemas (TGS). El biólogo Ludwig Von Bertalanffy
(1901-1972), argumento que la teoría general de sistemas está constituida en la
integración de instrumentos básicos de formación y preparación, desarrollando
conjuntos de leyes aplicadas entre los comportamientos de las ciencias naturales
y las ciencias sociales, basándose al impulso del desarrollo de términos
generales, permitiendo describir las características funcionales de
comportamientos sistémicos con leyes de formalización matemática.
“Una teoría general de los sistemas sería un instrumento útil al dar, por una
parte, modelos utilizables y trasferibles entre diferentes campos, y evitar, por
otra, vagas analogías que a menudo han perjudicado el progreso en dichos
campos. el enfoque matemático adoptado en la teoría general de los sistemas
tales como la teoría de la información, la cibernética, las teorías de los juegos, la
decisión y las redes, los modelos estocásticos, la investigación de operaciones”
(Von, 1976)
(…) Ingeniería de Sistemas, es decir, la concepción, el planeamiento, la
evaluación y la construcción científicos de sistemas hombre-máquina.
(…) Investigación de Operaciones, el control científico de sistemas existentes de
hombres, máquinas, materiales; dinero, etc.
(…) Ingeniería Humana, que es la adaptación científica de sistemas, y
especialmente máquinas, con objeto de obtener máxima eficiencia con mínimo
costo en dinero y otros gastos.
7.2.5 Ingeniería de software. Según Rogers. Pressman, es la aplicación de
técnicas para la construcción de un software útil, teniendo en cuenta la
configuración de datos de la estructura de un sistema empresarial para
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solucionar un problema, se debe tener en cuenta los ciclos de vida o fases de
desarrollo que se deben utilizar teniendo en cuenta los procesos adecuados como:
Especificación de requerimientos definidos por el cliente para tener en cuenta
las restricciones sobre su operación.
7.2.6 Diseño y desarrollo del software a realizar. Validación del desarrollo
del software para tener claro lo que el cliente requiere.
Evaluar y modificar el desarrollo del software a cambios requeridos por el cliente.
El software está basado bajo unos atributos que son los que definen la calidad,
teniendo en cuenta los comportamientos en la ejecución de la estructura y
organización del programa fuente, como los atributos funcionales que son el
conjunto de atributos específicos que se espera de un sistema de software
dependiente de su aplicación y los atributos no funcionales son los que le dan un
tiempo de respuesta a una preguntaba formulada por el usuario referente al
software y a la comprensión del programa fuente con base a los requerimientos.
Teniendo en cuenta la estructura en este caso es aplicada de forma iterativa en
el proceso de identificación:
Comunicación: En la construcción de requerimientos de un software es
importante tener buena comunicación con el cliente, para entender los
respectivos objetivos del proyecto a desarrollar, identificando las características
y funciones que debe cumplir el software.
Planeación: Se define la serie de actividades ordenadas de manera lógica que al
ejecutarse correctamente se obtenga el producto solicitado.
Modelado: Diagramación y especificación de los componentes necesarios y la
estructura del software.
Construcción: Se genera la construcción del código en el que se va desarrollar el
software, teniendo en cuenta las pruebas de riesgo para descubrir errores.
Despliegue: Es la terminación y entrega del software evaluado por el cliente
quien es el que le hace la respectiva retroalimentación.
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7.2.7 Sistema de bases de datos. Es un gestor de entidades ordenadas que
almacenan información permitiendo al usuario actualizar y recuperar datos, los
componentes principales para la creación de una base de datos son: hardware,
software, usuarios y datos.
El sistema de información permite agrupar gran cantidad de información de
programas que tienen acceso al conjunto de datos, como, agregar nuevos archivos
vacíos, insertar, recupera, modifica y eliminar datos en archivos existentes.
SQL Server: Es un sistema de administración y análisis de bases de datos
relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de
negocio y almacenamiento de datos. (Microsoft, Microsoft Developer Network,
2017)
.NET Framework: Microsoft público un artículo donde hace una breve
introducción de .net Framework, donde se dice que es un entorno de ejecución
administrado que proporciona diversos servicios a las aplicaciones en ejecución.
consta de dos componentes principales: Common Language Runtime (CLR), que
es el motor de ejecución que controla las aplicaciones en ejecución, y la biblioteca
de clases de .net Framework, que proporciona una biblioteca de código probado
y reutilizable al que pueden llamar los desarrolladores desde sus propias
aplicaciones y de gran importancia .net Framework es completamente
transparente para los usuarios. (Microsoft, 2017)
7.2.8 Gestión social. Recopilado de la presentación de Prezi se dice que un
gestor social “Trabaja en función de la identificación de necesidades y resolución
de problemas de la comunidad, a partir de la formulación e instrumentación de
programas, proyectos, estrategias y actividades vinculadas con las políticas y
planes de la nación que persiguen el desarrollo endógeno sustentable para
emancipación y transformación social”. (Andrea & Carolina, 2016)
Es el apoyo que se le brinda a las personas para mejor la calidad de vida por
medio de diversos espacios de interacción social con la comunidad para
determinar una serie de procesos colectivos para el diseño y ejecución en la
solución de problemas teniendo en cuenta su necesidad.
Discapacidad: El fondo nacional de la discapacidad, debe mantenerse como tal
porque tiene un fondo, no como en la mayoría de los países hermanos que tienen
comisiones nacionales de la discapacidad, pero sin recursos destinados a mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad. Todas las personas
discapacitadas tienen derecho a la igualdad de oportunidades por tanto se debe
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quitar la barrera de indiferencia y falta de comprensión que tiene la sociedad.
las personas con discapacidad y sus organizaciones son un desafío para al resto
de la sociedad, la cual debe determinar qué cambios son necesarios para
promover una vida más justa y equitativa, la discapacidad es algo que concierne
a todos los ámbitos de la sociedad.
7.3 MARCO CONCEPTUAL
DISCAPACIDAD: son las deficiencias y limitaciones que tienen las personas
para realizar alguna actividad, ya sea física, mental e intelectual o sensorial que
afectan plenamente en la participación social a largo plazo como los “sordos”,
“ciegos”, “movilidad reducida”, entre otros.
AYUDAS TÉCNICAS: son herramientas, equipos o aparatos que permiten
mejorar la calidad de vida de las personas como las gafas, sillas de ruedas,
muletas, cojín anti escaras y prótesis dentales.
BASE DE DATOS: conjunto de información de forma ordenada para almacenar
registros con fácil acceso por medio del sistema de gestión de base de datos, le
permite al usuario recuperar y actualizar la información.
SQL SERVER: es un motor de análisis de base de datos relacionales.
INVENTARIOS: ofrece a las organizaciones mantener control del
almacenamiento de ayudas técnicas, con el fin de separarlas, controlarlas y para
tener en cuenta la cantidad que tienen para ofertar.
REQUERIMIENTO FUNCIONAL: son aquellos que describen cualquier
actividad que este deba realizar como funciones desempeñadas por pantallas
específicas, descripciones de los flujos de trabajo a ser desempeñados por el
sistema y otros requerimientos de negocio, cumplimiento, seguridad u otra
índole. (Eriksson, 2017)
REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: son aquellos requerimientos que no se
refieren directamente a las funciones específicas que entrega el sistema, sino a
las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo
y la capacidad de almacenamiento. (Bautista, 2017)
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7.4 MARCO LEGAL
La Ley estatutaria 1618 de 2013, establece las disposiciones para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, “Medidas para
la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad”, el artículo 8° está basado en el acompañamiento a las familias,
se argumentan las medidas de inclusión de las personas con discapacidad, en
especial a las familias de bajos recursos y a las familias de las personas con
mayor riesgo de exclusión por su grado de discapacidad. Las entidades
nacionales, departamentales, municipales, distritales y locales competentes, así
como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, deberán apoyar
programas orientados a desarrollar las capacidades de la persona, la familia y la
comunidad en el autocuidado y en la identificación de los riesgos que producen
discapacidad. En los planes, programas y proyectos de cooperación nacional e
internacional que sean de interés de 1a población con discapacidad concertados
con el gobierno, se incluirá la variable de discapacidad y atención integral a sus
familias, para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
La Ley estatutaria 1850 de 2017, establece por medio del artículo 14. “Redes de
apoyo comunitario a las personas de la tercera edad”. Por medio del
Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y protección Social y las Secretarías
Municipales de Desarrollo Social o quienes hagan sus veces, con la participación
de las Personerías, la Defensoría del Pueblo, las IPS-S y la Policía Nacional,
impulsarán la creación de Redes Sociales de Apoyo Comunitario a las personas
de la tercera edad, con el fin de generar y operar canales de comunicación que
brinden la posibilidad de activar alertas tempranas y efectivas para la atención
oportuna, ante la ocurrencia de eventos de abandono, descuido, violencia
intrafamiliar y hechos similares que pongan en riesgo la integridad física o moral
de algún adulto mayor.
Ley estatutaria 1581 de 2012 (octubre 17) “Disposiciones generales para la
protección de datos personales”, artículo 19° autoridad de protección de
datos. Esta ley permite desarrollar el derecho institucional que tienen todas las
personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se ha recogido para
almacenar en la base de datos, si se llega tener advertencias de un presunto
incumplimiento de cualquier deber contenido por esta ley, podrán presentar un
reclamo a la persona encargada. Cuando las bases de datos o archivos vayan a
ser suministrados a terceros se deberá, de manera previa, informar al titular y
solicitar su autorización. en este caso los responsables y encargados de las bases
de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la
presente ley.
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Ley estatutaria 152 de 1994 (julio 15) “Ley orgánica del plan de desarrollo”
artículo 39 de la constitución política, utilizada en el plan de gobierno de Diego
Giovanny Guinea año 2012, resalta “En los municipios colombianos, el plan de
desarrollo es uno de los principales instrumentos para la gestión pública, al
constituirse en la carta de navegación de la administración durante un periodo
de gobierno, cuyo fin es asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño
adecuado de las funciones asignadas por la constitución y la ley. el plan es una
expresión importante de la modernización de la gestión territorial, porque
permite proyectar el desarrollo local a corto y mediano plazo, y expresa de
manera explícita la asignación y uso de los recursos existentes para alcanzar
objetivos y metas en tiempos, territorios, poblaciones y sectores sociales
predeterminados. al fundamentarse en el programa de gobierno, el plan es el
resultado del mandato entregado por quienes avaloran con sus votos la elección
del gobernante, de conformidad con lo establecido por el artículo 259 de la
constitución política y el art. 39 de la ley 152 de 1.994. pero también es el fruto
de un proceso técnico de formulación, enriquecido con el ejercicio político de la
participación ciudadana”.
Ley estatutaria 23 de 1982, Derechos de Autor, el Art. 1: “los autores de obras
literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la
forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el
derecho común, también protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los
productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos
conexos a los del autor.
7.5 MARCO INSTITUCIONAL
La alcaldía y la Secretaria de desarrollo económico, lideran los procesos de
desarrollo sostenible y sustentables en el entorno del municipio de Girardot
Cundinamarca, en el periodo de diego escobar guinea 2012 – 2015 se creó el
programa N° 3 cuyo nombre es el otoño nuestra mejor época, donde hace parte
el programa Volveres que es dirigido por la secretaría de desarrollo económico y
social, es creado con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
la población suministrando ayudas técnicas por medio de procesos de formación
en desarrollo humano, promoción y prevención de salud de acuerdo a las políticas
nacionales, sectoriales y municipales.
7.5.1 Misión. El municipio de Girardot a través de la Secretaria de Desarrollo
Económico y Social; promueve una acción holística de las personas en situación
de discapacidad, que impliquen acciones dirigidas al individuo, a su familia y la
comunidad; con una inclusión en los sectores de salud, educación, trabajo,
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cultura, transporte, y rehabilitación, fomentando el cumplimiento de los
derechos como ciudadanos. Con el objetivo de proveer la promoción, prevención,
y recuperación, para una vida digna en la sociedad.
7.5.2 Visión. Contribuir a que la población en discapacidad mejore su calidad de
vida mediante acciones que promuevan su inclusión social, laboral, educativa y
deportiva. Favorecer el desarrollo integral a través de la instrumentación de
proyectos.
7.6 HIPÓTESIS
El desarrollo de un software para sistematizar los procesos de inscripciones,
asignación de citas médicas, entrega de las ayudas técnicas, y elaboración de los
reportes ayudará al programa Volveres a mejorar su atención y cobertura.
7.7 VARIABLES DEPENDIENTES
 Número de personas que hacen parte del Proyecto Volveres
 Número de entregas diarias de las ayudas técnicas.

7.8 VARIABLES INDEPENDIENTES





Sistema de Información
Optimización
Seguridad
Confiabilidad
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8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO
8.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Tiene gran imparto en la investigación que se llevó acabo del programa Volveres,
con la recolección de información basada en la observación y preguntas acerca de
los procesos y beneficios que le brindan a la comunidad Girardoteña, para
contribuir las ideas y aspectos a cambiar.
8.2 PROCEDIMIENTOS
Se realizó una reunión con el Dr. Alejandro Arbeláez (Director de la Secretaria
de Desarrollo Económico y Social), Paola (Coordinadora del Programa Volveres),
personas inscritas al programa, con el fin de hacerlos participe de nuestra
investigación y desarrollo del trabajo de grado.
En medio de la reunión se realizó una encuentra a las personas que estaban
presentes, con el fin de detectar la inconformidad en el tiempo de espera de
información de las ayudas técnicas. Aprovechando el momento se generaron
ideas originales para la creación de la herramienta que facilitará y solucionará
el problema determinado.
Se hizo el análisis de la recopilación de la información de la encuesta realizada,
por medio de la herramienta Excel, para facilitar y agilizar la construcción de
graficas con base a los campos diligenciados.
8.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO MÉTRICA V3
El siguiente trabajo de grado se llevó acabo el desarrollo del software por medio
de la metodología de desarrollo métrica versión 3. Esta metodología está basada
en los procesos, técnicas y herramientas que proporciona el ciclo de vida del
software, brindando soluciones adecuadas teniendo en cuenta los objetivos
planteados, permitiendo mejorar la calidad de los servicios con base a las
necesidades del usuario y que a futuro soporte los cambios en la organización.
La ventaja de dicha metodología es que establece los procesos de análisis y uso
de la información, bien sea por la pérdida o por mal manejo de ella.
(Planificación, Desarrollo y Mantenimiento) e interfaces (Gestión de proyectos,
aseguramiento de la Calidad, Seguridad), el desarrollo estructura inicia por
Planificación, Análisis, Diseño, Construcción e Implementación.
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Está metodología fue muy útil porque está basada en la conformación de trabajo
en equipo, involucrando a los usuarios en su desarrollo teniendo en cuenta sus
responsabilidades y funciones que tienen cada uno de ellos en el programa
Volveres, en el levantamiento de requerimientos se utilizaron métodos de
planificación teniendo como base los objetivo y factores críticos y/o estratégicos
para tener éxito en la organización, todo esto se fue implementando con la ayuda
del director, coordinador, beneficiarios del programa Volveres y docentes con
enfoque a la programación de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del
Alto Magdalena.
8.3.1 Descripción y técnicas de la metodología. La metodología Métrica V3,
está basada en el desarrollo de sistemas de información, acoplada a las
tecnologías que están actualmente, no se dará por terminar un proceso hasta que
se hayan finalizado todas las actividades, con el fin de asegurar la gestión de los
proyectos que cumplan con los objetivos establecidos, conservando la
adaptabilidad, sencillez, flexibilidad y calidad que cubre los distintos tipos de
desarrollo estructurado y orientado a objetos, abarcado al desarrollo completo de
sistemas de información sin importar su complejidad y magnitud, su estructura
responde a grandes desarrollos adaptados a las dimensiones en cada momento
de acuerdo a las características y métodos que descompone cada uno de los
procesos en las actividades, teniendo en cuenta sus acciones, productos, técnicas,
prácticas y participantes.
8.3.1.1 Fases. Están compuesta por medio de la preparación del entorno de
generación y construcción del sistema de información, generando el código fuente
de los componentes y procedimientos de migración y carga inicial de datos,
elaboración de los manuales de usuarios para la formación de los usuarios
finales.
8.3.1.2 Planificación. El objetivo principal es proporcionar un plan del
sistema de información, sistémico, para determinar y llevar acabo un marco
estratégico que le permita referenciar a los sistemas de informas los factores
críticos de éxito, empleando procesos técnicos para la determinación de la
organización, realizando un plan de estudio que describa los procesos y alcances
operativos, la información debe estar de forma estructurada para planificar la
toma de decisiones, se concretan con base a los aspectos lógicos, bajo este
enfoque, las características de la base de datos y software del sistema debe ser
definido a través de un diseño y análisis detallado, efectivo para la organización.
 Estudio de viabilidad: El propósito de validar el plan del sistema de

información con este proceso es analizar y estableces los antecedentes suficientes
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para determinar los requisitos del sistema de manera efectiva asegurar que
cubrirá las necesidades de la organización y así proponer soluciones a corto plazo.
 Análisis del Sistema. Se delimitará su alcance para generar requisitos

generales que permitan realizar los procesos de desarrollo con base a sus
actividades y funciones, como la identificación de requisitos no funcionales del
sistema y proporcionales restricciones para facilita la interfaz del sistema, como
los menús en la pantalla, formularios de entrada e informes.
8.3.2 Arquitectura tecnológica. Es el diseño físico de datos, detallado de
soporte y módulos del sistema, que contribuyen las normas y organización del
software en la infraestructura tecnológica que da soporte a los modelos del
sistema con el establecimiento de requisitos propios de construcción de patrones,
conexiones, diseños y estilos específicos en función de objetivos y restricciones
del sistema de información como sus principales factores en la optimización de
las estructuras de datos, el entorno y revisión de la interfaz de usuarios.
8.3.3 Plan de Proyecto. Es la implantación del desarrollo, por medio de un
cronograma de actividades, presupuesto.
8.3.4 Desarrollo del software. Se realizó con la herramienta de Visual Studio
y SQL Server, el desarrollo se fue realizando con base a las necesidades que se
tienen en el programa Volveres de la Secretaria de Desarrollo Económico.
8.3.4.1 Análisis del Sistema Actual. Es el estudio del proceso que lleva
actualmente la organización, teniendo en cuenta las etapas de los procesos para
la abstracción de datos que aportan o reciben información, con el fin de emplear
una solución futura en la construcción del sistema de información determinando
el alcance e interfaz de los procesos y estructura que debe tener el software.
8.3.4.2 Diseño del Sistema Propuesto. Es el diseño del sistema planteado
con base al análisis de los requerimientos del software, donde se especifica de
forma detallada el entorno con el que se va desarrollar el sistema de información,
teniendo en cuenta los requisitos de operación, administración, seguridad y
control de acceso a la información de acuerdo con la arquitectura propuesta,
garantizando el cumplimiento de los requisitos del sistema actual.
8.3.4.3 Construcción del Sistema de Información. Se desarrollan los
procedimientos de operación y seguridad del proceso general de los componentes
del sistema de información, la estructura del gestor de base de datos, integrando
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las actividades en una estructura común en el entorno de construcción del
sistema de información, conservando los espacios de almacenamientos de datos
previamente definidos.
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9. DESARROLLO DEL PROYECTO
9.1 FASE DE PLANIFICACIÓN
9.1.1 Requerimientos. El propósito principal de implementar el prototipo del
software de escritorio es para agilizar y facilitar los procesos de inscripción,
asignación de citas médicas, entrega de las ayudas técnicas, entrega de bonos y
elaboración de reportes al coordinador del programa Volveres con el fin de
cumplir los requerimientos necesarios para mejorar el servicio.
9.1.1.1

Requerimientos Funcionales.

ID
Autor
Prioridad
Fecha
Creación
Descripción

RF-01
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya
Alto
de 25/10/2017

0.1.0

Fecha
Modificación

de

Origen

Gestión de Roles
El sistema debe permitir crear, eliminar y administrar la
información de cada módulo.
Coordinador Programa Volveres

Verificación

El sistema da acceso a la información por medio de un perfil.

Estado

Aprobado

ID
Autor

RF-02
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de
Creación
Descripción

Alto
01/09/2016

Origen
Verificación
Estado

0.1.0

Fecha de
Modificación

Registro Personas
El sistema debe permitir añadir, editar, eliminar y buscar
un beneficiario.
Coordinador Programa Volveres
El sistema mostrará un campo de texto obligatorio para
diligenciar los datos personales del beneficiario.
Aprobado

Requerimientos Estar en zona de vulnerabilidad, tener sisben y fotocopia del
Asociados
documento
de identidad.
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ID
Autor

RF-03
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de
Creación
Descripción

Alto
10/09/2016

0.1.0

Fecha de
Modificación
Gestión y Registro al Programa
El sistema debe permitir al coordinador, crear, modificar y
eliminar programas. Con base a la discapacidad el sistema
permite especificar el área focal del médico.
Coordinador Programa Volveres

Origen
Verificación
Estado

El sistema debe clasificar al beneficiario a los programas
volver a ver, volver a sonreír y volver a caminar.
Aprobado

ID
Autor

RF-04
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de Creación
Descripción

Medio
23/09/2016
Fecha de Modificación
Núcleo Familiar
El sistema debe solicitar al usuario diligenciar el nombre de la familia,
dirección y clasificar las personas que hacen parte del núcleo familiar.
Coordinador Programa Volveres

Origen
Verificación
Estado

0.1.0

El sistema clasifica a las personas por medio del formulario de
inscripción.
Aprobado

Requerimientos
Asociados

Estar inscrito en el programa Volveres.

ID
Autor

RF-05
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha
Creación
Descripción

Bajo
de 18/11/2016

0.1.0

Fecha
de
Modificación
Visualización de Núcleos Familiares
El sistema realiza los reporte por medio de Crystal Report, se
realizó un query en la base de datos indicando la información
que se desea mostrar, como: nombre de la familia, dirección,
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Origen
Verificación

documento de identificación, nombre completo y el total de
personas .
Coordinador Programa Volveres

Estado

El sistema permite recopilar la información de núcleos
familiares, para tener una estadística más precisa de las
personas que se tienen en su actualidad, dando la opción de
guardarlo en cualquier formato.
Aprobado

ID
Autor

RF-06
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de
Creación
Descripción

Medio
29/09/2016

Origen
Verificación
Estado

0.1.0

Fecha de
Modificación

Gestión de Grupos
El sistema debe solicitar al usuario diligenciar el nombre del
grupo que dirige el líder, clasificar las personas inscritas.
Coordinador Programa Volveres
El sistema clasifica a las personas por medio del formulario
de inscripción.
Aprobado

Requerimientos Estar inscritos en el programa Volveres,
Asociados
ID
Autor

RF-07
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de
Creación
Descripción

Medio
05/10/2016

Origen
Verificación

0.1.0

Fecha de
Modificación
Visualización de Lideres de cada grupo
El sistema realiza los reportes por medio de Crystal Report,
se realizó un query en la base de datos indicando la
información que se desea mostrar, como: nombre completo,
tipo de documentos identidad, número de identidad,
dirección de residencia, número de teléfono, sexo y total de
líderes inscritos.
Coordinador Programa Volveres
El sistema permite identificar solo a las personas que
lideran los grupos, esa información es para uso
administrativo del coordinador del programa Volveres.
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Estado

Aprobado

ID
Autor

RF-08
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de
Creación
Descripción

Medio
15/10/2016

Origen
Verificación
Estado

0.1.0

Fecha de
Modificación
Gestión y Registro de Médicos
El sistema debe permitir añadir, modificar y eliminar los
médicos.
Coordinador Programa Volveres
El sistema debe permitir administrar los módulos del
médico.
Aprobado

Requerimientos Estar inscrito en el sistema.
Asociados
ID
Autor

RF-09
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de
Creación
Descripción

Alto
21/10/2016

Origen
Verificación
Estado

0.1.0

Fecha de
Modificación
Asignación de Consulta Médica
El sistema permite seleccionar el médico que se agendo y
seleccionar a las personas que va valorar.
Coordinador Programa Volveres
El sistema permite seleccionar a las personas que el médico
valorará.
Aprobado

Requerimientos Estar inscritos en los programas.
Asociados
ID
Autor

RF-10
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de
Creación
Descripción

Alto
01/11/2016

0.1.0

Fecha de
Modificación

Atención de Consulta
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Origen
Verificación
Estado

El sistema permite seleccionar el médico que se agendo y
seleccionar a las personas que cito para valorarla y generar
reporte de la valoración.
Coordinador Programa Volveres
El sistema permite realizar la valoración con base al área
focal y discapacidad del beneficiario.
Aprobado

Requerimientos Estar agendado con el médico especializado.
Asociados
ID
Autor

RF-11
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de
Creación
Descripción

Medio
05/10/2016

Origen
Verificación

0.1.0

Fecha de
Modificación
Visualización de Atención de consulta
El sistema realiza los reportes por medio de Crystal Report,
se realizó un query en la base de datos indicando la
información que se desea mostrar, como: área focal, médico
a cargo, fecha de atención y el listado de las personas
atendidas.
Coordinador Programa Volveres

Estado

El sistema permite identificar a las personas que se le
realizó la valoración, como soporte para la Secretaría de
Desarrollo Económico y Social.
Aprobado

ID
Autor

RF-12
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

0.1.0

Prioridad
Alto
Fecha
de 18/11/2016
Fecha
de 10/07/2017
Creación
Modificación
Descripción
Gestión de Pedido Ayuda Técnica
El sistema define el día de solicitud, permite seleccionar la
ayuda técnica, la cantidad, observación y formula médica.
Origen
Coordinador Programa Volveres
Verificación
Estado

El sistema permite solicitar la ayuda técnica con base a la
valoración del médico.
Aprobado
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Requerimientos Formula dada por el médico.
Asociados
ID
Autor

RF-13
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de
Creación
Descripción

Alto
27/11/2016

Origen
Verificación

0.1.0

Fecha de
21/07/2017
Modificación
Gestión de Entrega Pedido
El sistema añade la fecha de solicitud, procesa la solicitud,
procesa la entrada, permite digitar el número de serial y
especificar el lugar de la bodega.
Coordinador Programa Volveres

Estado

El sistema permite dar entrada a la bodega el pedido de la
ayuda técnica al proveedor.
Aprobado

ID
Autor

RF-14
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de
Creación
Descripción

Alto
18/11/2016

Origen
Verificación

0.1.0

Fecha de
Modificación

30/08/2017

Gestión de Inventario
El sistema permite visualizar la cantidad de cada ayuda
técnica que hay en bodega, con su respectivo serial.
Coordinador Programa Volveres

Estado

El sistema permite visualizar las ayudas técnicas de la
bodega.
Aprobado

ID
Autor

RF-15
Versión
Andrea Milena Pardo Amaya

Prioridad
Fecha de
Creación
Descripción

Alto
18/11/2016

0.1.0

Fecha de
09/09/2017
Modificación
Gestión de Entrega Ayuda Técnica al Beneficiario.
El sistema muestra las ayudas técnicas disponibles con su
descripción, serial, bodega y da la opción para asignar al
beneficiario con su respectiva valoración.
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Origen

Coordinador Programa Volveres

Verificación

El sistema permite entregar la ayuda técnica al beneficiario
del programa Volveres.
Aprobado

Estado

Requerimientos Formula médica.
Asociados
9.1.1.2

Requerimientos No Funcionales.

 Mejorar la calidad de la atención al público.
 Rendimiento en la administración y búsqueda de información.
 Capacidad de almacenamiento de la información.

9.1.1.3







Registro de las personas.
Registro a los programas (Volver a ver, volver a caminar, volver a sonreír).
Registro de los Grupos que contiene cada líder.
Registro de los núcleos familiares.
Registro de los médicos.
Registro del día de la consulta y de la asignación de la consulta.

9.1.1.4






Requerimientos de Consulta o Reportes.

Visualización de Núcleos Familiares
Visualización de Grupos
Visualización de Agenda Médicos
Visualización de Ayudas Técnicas
Visualización de Ayudas Técnicas Solicitadas

9.1.1.5





Requerimientos de Almacenamiento.

Requerimientos de Procesos.

Controlar y gestionar el proceso de asignación de consulta
Controlar y verificar la existencia de la ayuda técnica.
Parametrización del proceso para obtener la ayuda técnica.
Registrar los días de atención del médico.
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9.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL
Actualmente el programa Volveres de la Secretaría de Desarrollo Económico,
brinda ayudas técnicas a personas que estén categorizada en modo de
vulnerabilidad y que tengan alguna discapacidad, el proceso de inscripción y
manejo de asignación de citas médicas para que la persona sea valorada por un
médico especializado en la discapacidad de la persona, se lleva de forma manual
en formatos físicos, esto los lleva a tener retrasos en suplir dicha necesidad a
tiempo. Teniendo en cuanta la problemática que tiene el programa Volveres, con
la eficiencia de brindar información acerca del proceso y gestionar la asignación
de la ayuda técnica que se lleva acabo con cada una de las personas beneficiarias,
se diseñó una herramienta donde le va permitir al Coordinador suministrar
información de forma eficaz, mejorando el servicio de atención.
Figura 1. Diagrama de caso de uso del sistema actual.
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Figura 2. Actores del sistema.

9.3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
9.3.1 Estudio de factibilidad del presupuesto. Para que el sistema de
información permita la gestión de suministro de las ayudas técnicas del
programa Volveres (volver a ver, volver a sonreír y volver a caminar) de la
secretaría de desarrollo económico y social del municipio de Girardot
Cundinamarca, se desarrollan por medio de los parámetros establecidos por el
usuario, teniendo en cuanta la eficacia y los factores que influyan en la
realización, por lo tanto, se realizó el siguiente estudio de factibilidad.
9.3.2 Factibilidad Técnica. Para la implementación del software es
importante tener en cuenta las características y capacidad del hardware que
posee el computador al que se le va implementar los archivos de ejecución de
Visual Studio, para que trabajen en un entorno loca.
9.3.3 Factibilidad de Rendimiento Económico. En la creación del proyecto
se determinaron los recursos necesarios para llevar acabo el desarrollo del
software sin ánimo de lucro, asumidos por las personas que se comprometieron
a realizar en su totalidad el desarrollo del proyecto, con base al análisis de
requerimientos.
9.3.4 Factibilidad de Rendimiento No Económico. La alcaldía del
municipio de Girardot, por medio de la Secretaria de Desarrollo Económico,
administran los procesos del programa Volveres de forma manual, esto los ha
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obligado hacer uso de herramientas ofimáticas, para agilizar y organizar la
información suministrada por la coordinadora.
9.3.5 Factibilidad Ética y Legal. La Universidad Piloto de Colombia tiene
como ética formar profesionales con un pensamiento crítica y sistémico,
buscando siempre un bien común mediante la solución de problemas concretos
de la sociedad, a través de código fuente de propiedad intelectual para el
desarrollo con licencias de software privado de Microsoft.
El programa Volveres cumple con todas las normas establecidas por el
gobernador y alcalde del municipio de Girardot.
9.3.6 Factibilidad Operativa. Diseñar e implementar un sistema de
información para la Secretaria de Desarrollo Económico y Social quienes dirigen
el programa Volveres del municipio de Girardot Cundinamarca, teniendo como
necesidad de obtener control en la entrega de ayudas técnicas con el fin de
optimizar los procesos que se llevan a cabo, el aplicativo contiene un diseño
amigable y complejo de utilizar.
9.4 ANÁLISIS DE RIESGO
9.4.1 Escalas para el análisis de riesgo.
 Probabilidad: Es aquella que estudia la probabilidad con la que puede

ocurrir un riesgo.
Probabilidad

Escala
1
2
3

Muy probable
Probable
Poco probable

 Impacto: Es aquel que evalúa el momento que un evento pueda llegar a

presentarse.
Impacto

Escala
1
2
3

Catastrófico
Tolerante
Bajo
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9.4.2 Identificación de factores. Los posibles riesgos que se pueden tener para
el proyecto se clasificaron de acuerdo con los siguientes factores:
 Hardware: Es el elemento físico que constituye un computador o un sistema

informático para implementar un software.
 Software: Es el resultado del desarrollo de un programa que permite al

computador realizar determinadas tareas rutinarias.
 Humano: Son las personas que están comprometidas en llevar acabo el

desarrollo del proyecto, para que sea un éxito.
Cuadro 2. Evaluación de riesgos por factores.
Factor de Hardware
N°
Riesgo
Probab Impa.
Solución
1.1 Falla en la red eléctrica.
1
1
Regular los niveles de
energía con UPC ó
estabilizador.
1.2 Daño en la batería del
2
3
Utilizar
el
portátil
portátil.
conectado siempre con el
cargador, mientras se
compra la batería.
1.3 Robo de equipos portátiles.
1
2
Tener el portátil con
contraseñas para que no
tengan
acceso
a
la
información y reponer la
herramienta.
Factor de Software
2.1 Incompatibilidad del Sistema
1
2
Actualizar o Instalar el
Operativo.
Sistema Operativo.
2.2 Daños en la base de datos.
1
1
Realizar
copia
periódicamente en un
servidor.
2.3 Error en versiones del
1
2
Desarrollo bajo versiones
lenguaje de programación y/o
estándar.
complementos.
Factor de Humano
3.1 Abandono de Director de
1
1
Por medio del comité
Proyecto.
académico asignar una
48

3.2 Retiro de algún miembro del
proyecto.

1

1

3.3 Retiro
de
la
persona
encargada de administrar el
programa Volveres.

1

2

3.4 Mal manejo y manipulación
del software realizado para el
programa Volveres.

2

2

persona
que
esté
capacitada para orientar
al estudiante.
Llegar a un acuerdo con el
programa
académico,
para no quedarle mal a la
Secretaria de Desarrollo
Económico.
Capacitar a la persona en
el menor tiempo posible
para no perjudicar a los
beneficiarios.
Capacitar a la persona
que
va
manejar
el
software
y
realizar
manual de usuario.

9.4.3 Prioridad.
Listado de Riesgos
Falla de la red eléctrica
Daño en la batería del portátil.
Robo de equipos portátiles.
Incompatibilidad del Sistema Operativo.
Daños en la base de datos.
Error en versiones del lenguaje de programación y/o
complementos.
Abandono de Director de Proyecto.
Retiro de algún miembro del proyecto.
Retiro de la persona encargada de administrar el programa
Volveres.
Mal manejo y manipulación del software realizado para el
programa Volveres.
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Prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9.4.4 Matriz de evaluación de riesgo.

9.5 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS
Cada una de esas dificultades se deben tener en cuenta para evitar decadencia y
destrucción del software, mediante el análisis se puede deducir que hay riesgo
con mayor dificultad la cuando se deben solución de forma inmediata, como
también hay riesgos moderados, que su nivel de complejidad es mínimo.
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10. DESARROLLO DEL SOFTWARE
10.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA PROPUESTO
Como estudiante de Ingeniería de Sistemas, se planteó la propuesta del trabajo
de grado a la Coordinadora del programa Volveres, diseñar un sistema de
información con estructura de manejo de escritorio para facilitar y evitar fallas
con el internet.
Figura 3. Diagrama caso de uso.

Cuadro 3. Tabla de descripción de las sub usos.
Actor
Función
Descripción

Coordinador
Creación de Roles
Permite crear, modificar y eliminar los usuarios que tendrán
acceso al sistema de información, ya sea con el perfil de
administrador, coordinar o médico. Para que el sistema
permita la creación del usuario, primero se debe registrar.

Origen
Estado

Crear nuevo usuario
Activo
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Actor
Función
Descripción

Coordinador
Registrar Personas
Permite registrar a todas las personas involucradas en el
programa Volveres, ya sean los beneficiarios, médicos y
coordinador. Se deben diligenciar todos los campos del
formulario.

Actor
Función
Descripción

Coordinador - Beneficiario
Registrar al Programa Volveres
Permite añadir y clasificar a los beneficiarios, por programa
(volver a ver, volver a sonreír y volver a caminar).

Actor
Función
Descripción

Coordinador
Añadir Núcleos Familiares
Permite añadir, modificar y eliminar los núcleos familiares.
Se debe tener en cuanta digitar, la dirección, nombre de la
familia, el barrio y las personas que hacen parte a dicho
núcleo.

Actor
Función
Descripción

Coordinador
Añadir Grupos
Consiste en añadir, editar y el eliminar los grupos que maneja
cada líder. Permite identificar a los grupos por el nombre,
persona encargada del grupo y las personas que lo conforman.
Estos grupos quedan guardados por orden alfabético.

Actor
Función
Descripción

Coordinador - Médico
Crear Registro del Médico
Permite crear, modificar y eliminar los médicos que tendrán
acceso al sistema de información, para que el sistema permita
el ingreso de un nuevo usuario - médico, debe estar registrado
con anterioridad para que permita seleccionarlo en personas,
digitar el correo electrónico y asociarlo al área focal que está
especializado.

Actor
Función
Descripción

Coordinador - Médico
Gestionar Agenda del Médico
Permite añadir, modificar y eliminar, el día en que el médico
puede atender a los beneficiaros para que sean valorados. Se
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debe especificar el día, el médico encargado y el número de
personas que va atender.
Actor
Función
Descripción

Coordinador - Médico
Asignación de las Consultas Médicas
Permite añadir a las personas que va atender el médico que
se agendo teniendo en cuenta el área focal del médico, para
que las personas aparezcan deben estar inscrita en el
programa ya se (volver a ver, volver a sonreír, volver a
caminar).

Actor
Función
Descripción

Coordinador - Médico
Atención de Consultas
Permite añadir, modificar, eliminar, la valoración realizada
al beneficiario que se haya citado para ese día. Se debe añadir
la valoración, indicar la ayuda técnica que requiere y una
breve descripción del diagnóstico, al finalizar si desea puede
generar un reporte de esa consulta.

Actor
Función
Descripción

Coordinador
Administración de Inventario
Permite añadir, modificar, eliminar, los pedidos de las ayudas
técnicas solicitadas, con base al diagnóstico del médico.

Actor
Función
Descripción

Coordinador
Entrega de Ayudas Técnicas
Permite añadir a la persona que recibirá con satisfacción la
ayuda técnica solicitada. Las ayudas técnicas solo se le
pueden entregar a las personas que están inscritas y
realizaron el proceso completo para obtenerla.

Actor
Función
Descripción

Coordinador
Generación de Reportes
Permite visualizar y descargar los reportes que realiza el
sistema de información, ya sea para saber los núcleos
familiares, la información general de los líderes, los grupos de
personas que tiene cada líder, agenda de los médicos que
realizaron consulta y la visualización de las ayudas técnicas
solicitadas.
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Figura 4. Diagrama conceptual.

10.1.1 Restricciones de negocio.
 El software debe funcionar en un solo equipo.
 El software no debe permite realizar la entrega de una ayuda técnica sin

antes ser valorado por el médico encargado.
 El software debe controlar la entrega de ayuda técnica, teniendo en cuenta

un tiempo estipulado.
 El software permite visualizar los resultados de los núcleos familiar, líderes,

grupos, agenda médicos, ayudas técnicas solicitadas.
10.2 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Figura 5. Arquitectura tecnológica.
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Figura 6. Diagrama de clases.
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Figura 7. Modelo Entidad Relación.
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10.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
Figura 8. Login.
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Figura 9. Registro de Personas.
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Figura 10. Registro al Programa.
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Figura 11. Núcleos Familiares.
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Figura 12. Grupos del Líder

Registrar Médicos
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Figura 13. Registrar Agenda Médica
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Registrar Consulta Médica

Figura 14. Administración de Inventarios
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10.4 DISEÑO DE INTERFACES
Figura 15. Menú Administrador.

Figura 16. Menú Médico.
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Figura 17. Menú Coordinador.
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11. ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO
11.1 CRONOGRAMA
Por medio del cronograma de actividades se da a conocer el proceso realizado a
lo largo del desarrollo, teniendo en cuenta la entrega por parte del autor del
proyecto desde que surge la idea, hasta que su finalización exitosa.

11.2 PRESUPUESTO
Cuadro 4. Talento Humano.
Detalle
Asesoría Director Secretaría
Desarrollo Económico
Asesoría Ingenieros de Sistemas
Asesoría Investigadores
Diseño de Base de Datos
Desarrollo del Software

Cantidad
24 Horas

Valor C/U
---

Valor Total
---

48 Horas
24 Horas
60 Horas
3 Semestres

35.000
35.000
35.000
3.300.000

1.680.000
840.000
2.100.000
9.900.000

Cuadro 5. Recursos Materiales.
Detalle
Transporte
Hidratación
Energía
Computador

Cantidad
18 Meses
18 Meses
18 Meses
1
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Valor C/U
10.000
5.000
50.000
1.800.000

Valor Total
720.000
90.000
900.000
1.800.000

12. DICCIONARIO DE DATOS
Por medio del diccionario de datos se da a conocer por partes los autores del
proyecto para comprender el sistema propuesto, mediante los datos que se
utilizan en los diferentes procesos que se llevan a cabo en el sistema de
información, para el programa Volveres de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Social.
Cuadro 6. Áreas Focales.
Field
id
Nombre

Type
bigint(20)
varchar(50)

Null
No
No

Cuadro 7. Ayudas Técnicas.
Field
Id
tipoayudatecnica_id
pedidos_id
serial
estado
bodega_id

Type
bigint(20)
bigint(20)
bigint(20)
varchar(50)
int(11)
bigint(20)

Null
No
No
No
Yes
No
No

Default

Links to
tipodeayudatecnica -> id
pedidos -> id

NULL
bodegas -> id

Cuadro 8. Barrios.
Field
id
comunas_id
Nombre

Type
bigint(20)
bigint(20)
varchar(50)

Null
No
No
No

Default

Links to
comunas -> id

Cuadro 9. Bodegas.
Field
id
nombre
ubicacion

Type
bigint(20)
varchar(50)
longtext
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Null
No
No
No

Cuadro 10. Características.
Field
id
caracteristicas
devolutivo
consumible

Type
int(11)
varchar(250)
tinyint(1)
tinyint(1)

Null
No
No
No
No

Cuadro 11. Ciudades.
Field
id
Nombre

Type
bigint(20)
varchar(50)

Null
No
No

Cuadro 12. Comunas.
Field
id
ciudades_id

Type
bigint(20)
bigint(20)

Null
No
No

Descripcion

varchar(50)

No

Default

Links to
ciudades -> id

Cuadro 13. Consultas.
Field
id
medicos_id
diasconsulta_id
Personas_id
consecutivo
estado

Type
bigint(20)
bigint(20)
bigint(20)
bigint(20)
int(11)
tinyint(1)

Null
No
No
No
No
No
No

Default

Links to
medicos -> id
personas -> id

Cuadro 14. Detalle Áreas Focales del Programas.
Field
areasfocales_id

Type
bigint(20)

Null
No

programas_id

bigint(20)

No
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Default

Links to
areasfocales -> id
programas -> id

Cuadro 15. Detalle Áreas Focales del Tipo de Ayuda Técnica.
Field
areasfocales_id
tipoayudatecnica_id

Type
bigint(20)
bigint(20)

Null
No
No

Default

Links to
areasfocales -> id
tipodeayudatecnica -> id

Cuadro 16. Detalle Ayudas_Valoraciones.
Field
ayudastecnicas_id
valoraciones_if

Type
bigint(20)
bigint(20)

Null
No
No

Default

Links to
ayudastecnicas -> id
valoraciones -> id

Cuadro 17. Detalle_detPedidos_Valoraciones.
Field
pedidos_id
valoraciones_id

Type
bigint(20)
bigint(20)

Null
No
No

Default

Links to
pedidos -> id
valoraciones -> id

Cuadro 18. Detalle_detProgramas_Consultas.
Field
det_programas_id

Type
bigint(20)

Null
No

consultas_id

bigint(20)

No

Default

Links to
det_personas_programas -> id
consultas -> id

Cuadro 19. Detalle Entregas.
Field
id
programas_id
usuario_id
personas_id
ayudastecnicas_id
fechaentrega

Type
bigint(20)
bigint(20)
bigint(20)
bigint(20)
bigint(20)
date

Null
No
No
No
No
No
No
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Default

Links to
programas -> id
usuarios -> id
personas -> id
ayudastecnicas -> id

Cuadro 20. Detalle Grupos de Personas.
Field
grupos_id
Personas_id

Type
bigint(20)
bigint(20)

Null
No
No

Default

Links to
grupos -> id
personas -> id

Cuadro 21. Detalle Pedidos de Ayudas Técnicas.
Field
id
pedidos_id
tipodeayudatecnica_id

Type
bigint(20)
bigint(20)
bigint(20)

Null
No
No
No

cantidad
observaciones

bigint(20)
longtext

No
Yes

Default

Links to
pedidos -> id
tipodeayudatecnica -> id

NULL

Cuadro 22. Detalle Personas Núcleo Familiar.
Field
personas_id
nucleofamiliar_id

Type
bigint(20)
bigint(20)

Null
No
No

Default

Links to
personas -> id
nucleosfamiliares -> id

Cuadro 23. Detalle Personas_Programas.
Field
id
personas_id
programas_id

Type
bigint(20)
bigint(20)
bigint(20)

Null
No
No
No

FechaActivacion
FechadeProximavinculacion
estado

date
date
int(11)

No
Yes
No

Default

Links to
personas -> id
programas ->
id

NULL

Cuadro 24. Detalle Programas Tipo de Ayudas Técnicas.
Field
programas_id
tipoayudastecnicas_id

Type
bigint(20)
bigint(20)

Null
No
No
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Default

Links to
programas -> id
tipodeayudatecnica -> id

Cuadro 25. Detalle Médicos Días.
Field
Medicos_id
díasconsulta_id
cantidadconsultas

Type
bigint(20)
bigint(20)
int(11)

Null
No
No
No

Cuadro 26. Días Consulta.
Field
id
fecha
activo

Type
bigint(20)
date
tinyint(1)

Null
No
No
No

Default

Links to

Cuadro 27. Grupos.
Field
id
Nombre
Personas_id

Type
bigint(20)
varchar(500)
bigint(20)

Null
No
No
No

personas -> id

Cuadro 28. Médicos.
Field
id
personas_id
email
areafocal_id

Type
bigint(20)
bigint(20)
varchar(50)
bigint(20)

Null
No
No
Yes
No

Default

Links to
personas -> id

NULL
areasfocales -> id

Cuadro 29. Núcleos Familiares.
Field
id
Dirección
Descripcion
Barrio_id

Type
bigint(20)
varchar(250)
varchar(250)
bigint(20)

Null
No
No
No
No
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Default

Links to

barrios -> id

Cuadro 30. Pedidos.
Field
id
fecha
usuario_id
estado

Type
bigint(20)
date
bigint(20)
int(11)

Null
No
No
No
No

Default

Links to

usuarios -> id

Cuadro 31. Programas.
Field
id
nombre

Type
bigint(20)
varchar(50)

Null
No
No

Type
smallint(6)
varchar(1)

Null
No
No

Type

Null

Cuadro 32. Sexo.
Field
id
Descripcion

Cuadro 33. Tipo Identificación.
Field
id
Descripcion

bigint(20)
longtext

No
No

Cuadro 34. Personas.
Field
Id
tipoidentificacion_id

Type
bigint(20)
bigint(20)

Null
No
No

Numeroidentificacion
PrimerNombre
SegundoNombre
PrimerApellido
SegundoApellido

varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)

No
No
Yes
No
Yes
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Default

Links to
tipoidentificacion ->
id

NULL
NULL

Email
FechaNacimiento
Direccion
barrios_id
Telefono
Sexo_id

varchar(500)
date
longtext
bigint(20)
varchar(50)
smallint(6)

Yes
Yes
Yes
No
No
No

NULL
NULL
NULL
barrios -> id
sexo -> id

Cuadro 35. Tipo de Ayudas Técnica.
Field
id
nombre
caracteristicas_id
ciclico
lapsoendias

Type
bigint(20)
varchar(50)
int(11)
tinyint(1)
int(11)

Null
No
No
No
No
Yes

Default

Links to

caracteristicas -> id
0
NULL

Cuadro 36. Tipo de Usuario.
Field
id
nombre

Type
bigint(20)
varchar(50)

Null
No
No

Cuadro 37. Usuarios.
Field
id
personas_id
username
password
tipousuario_id

Type
bigint(20)
bigint(20)
varchar(50)
varchar(50)
bigint(20)

Null
No
No
No
No
No

Default

Links to
personas -> id

tipousuario -> id

Cuadro 38. Valoraciones.
Field
id
consultas_id
tipoayudatecnica_id

Type
bigint(20)
bigint(20)
bigint(20)

Null
No
No
No
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Default

Links to
consultas -> id
tipodeayudatecnica -> id

descripcion
fecha
estado

longtext
date
int(11)

Yes
No
Yes
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NULL
NULL

13. RECOMENDACIONES
Se recomienda instalar el sistema de información en un computador con buen
procesador, disco duro, entre otros, teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas mencionadas en el documento, para garantizar la optimización del
sistema.
Para familiarizarse con el prototipo es importante revisar el manual de usuarios,
antes de hacer uso del software, para evitar daños y errores en la administración
de la información, es importante tener en cuenta la protección de datos, por ende,
el software debe ser usado por una sola persona, para evitar duplicación o datos
incompletos en la recolección de la información de los beneficiarios.
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14. CONCLUSIONES
Se puede concluir que en el sistema de información para el programa Volveres
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, se tuvieron en cuenta
conocimientos previos de la ingeniería de sistemas, para la construcción del
proyecto.
El desarrollo de este proyecto le permite al Coordinador del programa Volveres
que dirige la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, administrar y obtener
información más rápida y segura, teniendo en cuanta los objetivos y necesidades
que se tienen allí, con la administración y optimización en el servicio prestado
para las personas con discapacidad.
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