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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las empresas han decidido usar como herramienta la 

sistematización de los procesos para el cumplimiento de los objetivos y el 

mejoramiento de sus servicios, la cual ha arrojado resultados favorables puesto que 

los sistemas de información contribuyen a la hora de toma de decisiones ya que avala 

la información recolectada en procesos anteriores.  

Es por esta razón que La Secretaría de Desarrollo Económico y Social de la 

ciudad de Girardot ha decidido implementar la sistematización de los procesos para el 

Programa “Centro Día Adulto Mayor” en su preocupación por el tratamiento y 

seguridad de la información que manipulan, ha optado por optimizar los procesos que 

se llevan a cabo diariamente en el Programa como: 

Inscripción al programa 

Asignación de líderes 

Registro y seguimiento de actividades  

Entrega de beneficios  

Control de beneficiarios  

Es por eso que se ha decidido  desarrollar e implementar un sistema de 

información denominado “SISTEMA DE INFORMACION PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA CENTRO DIA ADULTO 

MAYOR DE LA CIUDAD DE GIRARDOT” que contribuya al registro, control y 

valide la inscripción de los integrantes al Programa Centro Día Adulto Mayor, con el 
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fin de que en ocasiones futuras a la hora de entregar un balance informativo se 

encuentre la documentación clara respecto al programa ya que todo estará clasificado. 

En el siguiente documento se encontrarán diferentes temas y subtemas que 

evidencian la investigación realizada por parte de los autores para la realización del 

proyecto, esquemáticamente estos apartados están divididos en 3 ejes fundamentales 

para la correcta y oportuna realización del software descrito, estos ejes se pueden 

denominar en: la investigación  y levantamiento de requerimientos, fase donde se 

evidencia el trabajo de campo realizado en las instalaciones del ITUC donde se 

encuentra la sede principal del programa adulto mayor, el siguiente eje es el diseño y 

desarrollo como fase intermedia se determina que  metodología de desarrollo donde 

se elige, el modo en que se realizara el software, con que herramientas y en base a los 

requerimientos pactados por el usuario y como fase final las pruebas e 

implementación  para culminar con evidencias concluyendo la importancia de haber 

realizado este proyecto. 

  



20 
 

1. TITULO 

Sistema de información para la organización y control del programa 

centro día adulto mayor de la ciudad de Girardot. 

 

       1.1. TEMA 

Desarrollo de un sistema de información para el programa CENTRO DIA 

ADULTO MAYOR DE LA CIUDAD DE GIRADOT 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Las tecnologías de la información y los sistemas de información han 

cambiado la forma en que trabajan las diferentes empresas y organizaciones. A través 

del uso de estas, se ha logrado importantes mejoras en la automatización de 

los procesos operativos, suministrando plataformas de información necesarias para la 

correcta toma de decisiones y, lo más importante su implantación logra ventajas en 

los procesos administrativos reduciendo gradualmente el tiempo de respuesta de estos 

y aumentando la seguridad de la información. 

Se ha logrado observar que en la Ciudad de Girardot actualmente es difícil 

contar con un sistema de información que permita tener un control detallado de los 

informes obtenidos del programa, ya sea por diversos factores como; económicos, por 

desconocimiento de las tecnologías de la información y comunicación, etc.  

La alcaldía de Girardot cuenta con un programa dirigido a los adultos mayores 

llamado “Centro Día Adulto Mayor” liderado por la Secretaria de Desarrollo 

Económico ubicado en las instalaciones del ITUC (Instituto Técnico Universitario De 

Cundinamarca). Este Programa está conformado actualmente por 1.460 adultos 

mayores, de los cuales hay 200 beneficiarios del bono bimestral, distribuidos en 42 

grupos regidos cada por un líder voluntario participes del programa.  
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La Secretaria de Desarrollo Económico recolectó información de la población 

adulto mayor la cual permite generar unos informes en los cuales se evidencio las 

vulnerabilidades que presentan estas personas, se pretende que con los hallazgos 

encontrados la gobernación los pueda tener en cuenta, con el fin de mejorar la calidad 

de vida de las personas de la tercera edad. 

Estos informes actualmente son realizados por medio de un formato en hoja 

oficio con los campos de información personal para después ser diligenciados en 

otros formatos prediseñados ya sea en Excel o Word, a la hora de guardar la 

información en cualquiera de los formatos especificados,  en algunas ocasiones los 

formatos físicos se pierden o se deterioran antes de ser transcrita a  un medio digital 

ocasionando perdida de la información o que después de ser almacenados no se tiene 

en cuenta en que carpetas quedaron archivadas,  en ese caso hay irregularidades en la 

gestión de la información.   

Las irregularidades en la caracterización de los diferentes integrantes de este 

programa, que no cuentan con un medio de organización formal de los diferentes 

grupos que conforman este proyecto. Se complica la distinción y búsqueda de 

información de integrantes y líderes que conforman este programa, impidiendo una 

rápida atención a personal y a problemas que se presentan a diario. 



23 
 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar un sistema de información que contribuya a la 

sistematización de la información y al Seguimiento del programa Centro Día Adulto 

Mayor de la secretaria de desarrollo económico en la Ciudad de Girardot? 

 

2.3. ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

• Procesos administrativos 

• Capacitación de personal 

• Adultos Mayores 

• Ingeniería del software 

• Manejo de estadísticas 

• Grupos y lideres 

• Calendario de actividades. 

• Personas vulnerables 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas de información son eficaces para el tratamiento y gestión de 

datos, aportando significativamente a la organización, agrupación y búsqueda de 

registros, reduciendo drásticamente el tiempo en servicio y acelerando los procesos 

involucrados al software. 

Actualmente los registros del programa CENTRO DIA ADULTO MAYOR 

(CDAM) son realizados por medio de un formato en hoja oficio con los campos de 

información personal para después ser diligenciados en otros formatos prediseñados, 

a la hora de guardar la información se genera perdida de datos o deterioro, Afectando 

los procesos de gestión y generando así que los resultados de los reportes no sean 

fiables. 

Por tanto, es una necesidad desarrollar el proyecto CDAM que contribuya al 

mejoramiento y la sistematización de los procesos del Programa Centro Día Adulto 

Mayor, en el que los usuarios con acceso al sistema puedan obtener de manera eficaz 

la búsqueda y organización de las personas vinculadas al programa que están 

actualmente dirigido por la Secretaria de Desarrollo Económico de Girardot. 
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3.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El desarrollo de este sistema de información requiere establecer los distintos 

conceptos que se manejan en un ambiente profesional, retroalimentado los 

conocimientos ya adquiridos y obteniendo experiencias en nuevas ciencias a nivel 

profesional. Este sistema de información tiene como objetivo llevar el registro y 

control de la información del Programa Centro Día Adulto Mayor dirigido por la 

Secretaria de Desarrollo Económico y Social, buscando un nivel de satisfacción de 

los diferentes involucrados con este software prestando un servicio ágil, seguro y 

efectivo. Gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera los objetivos 

del proyecto se han centralizado de manera progresiva para la ejecución y 

cumplimiento del mismo. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

En los últimos años se ha evidenciado de manera significativa el avance e 

influencia de la tecnología en el día a día de la humanidad, proporcionado ventajas en 

distintos sectores de la sociedad, específicamente los ordenadores, gracias a la 

extensa capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos qué poseen, sumado 

a esto el licenciamiento libre de herramientas de diseño y desarrollo de software, esta 

herramienta busca brindar destrezas al profesional encargado del programa Centro 

Dial Adulto Mayor facilidad al momento de programar citas y actividades impidiendo 

así el cruce de horarios, disponibilidad y orden en la atención, obteniendo 
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información de forma rápida, ágil y segura en la búsqueda de beneficiarios, llevando 

un control en las entregas de beneficios impidiendo ambigüedad sobre las mismas, 

garantizando un servicio de calidad en pro de la población objetivo, en ese orden de 

ideas generarán reportes que buscan apoyar la correcta toma de decisiones, alertará 

oportunamente sobre inconsistencias o actividades a cumplirse, permitiendo la 

recolección de evidencias por parte de las actividades realizadas al programa. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con el sistema de información que se implementara en la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Social de la Alcaldía del Municipio de Girardot - 

Cundinamarca se mejoraran los diferentes procesos y servicios dentro del Programa 

Centro Día Adulto Mayor, referente en aspectos de atención al usuario se agilizaran 

las búsquedas de integrantes, registro y se prestará información concisa del 

beneficiario a través de este servicio electrónico, mejorando así los tiempos de 

entrega y atención. Dentro del programa se facilitará la agrupación de los 42 grupos 

que lo componen y los 1460 adultos mayores de la ciudad de Girardot que hacen uso 

de este programa. El impacto social que generara la aplicación del software en los 

adultos mayores de la Ciudad de Girardot es que se beneficiaran directamente con la 

apropiación de las tecnologías de la información logrando así reducir la brecha 

digital. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVOS GENERAL 

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información que contribuya 

a la sistematización de la información y al Seguimiento del programa Centro Día 

Adulto Mayor de la Ciudad de Girardot  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar la información necesaria acerca de los procesos que se llevan a cabo 

en el Programa Centro día Adulto Mayor. 

• Mejorar los procesos administrativos y de gestión del programa. 

• Generar reportes e informes que contribuyan en la correcta toma de 

decisiones. 

• Alertar oportunamente a directora del programa o quienes aceden a este de las 

actividades que están por cumplirse. 

 

4.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA 

• Seleccionar la metodología apropiada para el desarrollo y diseño del sistema 

de información 

• Determinar el tipo de base de datos a utilizar para el manejo de la 

información. 
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• Diseñar una interfaz de usuario óptima para el manejo dinámico para el 

acceso y manejo de la base de datos 

• Generar reportes que contribuyan en la correcta toma de decisiones en pro del 

programa Centro Día Adulto Mayor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

5. AREA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. DESARROLLO DE SOFTWARE  

El proceso de Desarrollo de Software apoyado sobre una metodología del 

desarrollo, adaptan un sistema de información el cual optimice procesos dentro de su 

ambiente; la cual se compone de uno o más ciclos de desarrollo donde cada ciclo está 

compuesto por diferentes fases. 

 

5.2. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión social y desarrollo de sistemas de información  

 

5.3. LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Sistemas de información y desarrollo 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

6.1. ALCANCE INICIAL 

El sistema de información para el programa Centro Día Adulto Mayor de la 

Secretaria de Desarrollo Económico y Social de la ciudad de Girardot busca la 

sistematización de los diferentes procesos de gestión, mediante una interfaz local en 

la cual permitirá al usuario llevar el control de registros de este programa, por medio 

del aplicativo, organizando a las personas inscritas, acomodando actividades,  

asistencias y entregas de beneficios (mercados, refrigerios, ropa, entre otros) que 

corresponden al programa. 

El software contara con una interfaz divida en 3 diferentes roles (Director 

Coordinador, instructor) los cuales cada uno cumple con funciones correspondientes 

al cargo que manejan en el programa permitiendo y delimitando acciones entre estos, 

así garantizando el orden y la jerarquía que se maneja dentro del programa. 

Además, el sistema de información permitirá generar reportes estadísticos, 

con datos exactos de personas inscritas al programa, asistencia a actividades, grupos 

activos dentro del programa, permite que pueda llevar un control más concreto con 

respecto a los datos de sus usuarios 
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6.2. ALCANCE FUTURO 

Implementar el software, relacionando los diferentes programas que dirige la 

secretaria de Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de Girardot, unificándose 

con el diferente software que se encuentran en dicha secretaria tales como: los 

programas de víctimas, Volveres, Familias En Acción, Jóvenes en Acción Nutriendo 

a Girardot y Desplazados. 

También se ha planeado que para una segunda versión el software sea de 

ambiente web, en la actualidad la alcaldía del municipio de Girardot está 

implementando la reforma de gobierno en línea donde solicita que toda la 

información manejada en estas entidades sea manipulada por medios tecnológicos 

con acceso a internet. 

En el futuro el software podrá hacer consultas autónomas a los puntajes del 

Sisbén ya que es este uno de los requerimientos que se solicita para adquirir alguno 

de los beneficios que oferta el programa. 
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6.3. LIMITES 

Las limitaciones que se pueden encontrar en el software para el Programa 

Centro Día Adulto mayor de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social son: 

Limitantes del software 

• No posee la verificación en tiempo real con los datos referentes al SISBEN 

• No posee una verificación del usuario por medio de huella digital 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

 

7.1. ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del presente software, se toma como referentes los 

siguientes proyectos: 

 

7.1.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR (I.C.B.F) ÁREA PREVENTIVA. PROGRAMA 

HOGARES COMUNITARIOS 

 

RESUMEN: La aplicación SIICBF (nombre corto) es una herramienta 

diseñada para cubrir los requerimientos del área preventiva del instituto colombiano 

de Bienestar Familiar (I.C.B.F) centro Zonal Girardot, con el cual se pretende mejorar 

el servicio que presta dicha área, Además brindar un apoyo en la gestión de las 

actividades diarias que allí se realizan, pretendiendo mejorar así el servicio a la 

comunidad.  

OBJETIVO GENERAL: Solucionar el problema principal gran dificultad 

existente en la forma que se maneja la información que brinde un mayor control y una 

mejor organización en la recepción, procesamiento y emisión de la información de la 

información. (gonzales, 1996) 
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7.1.2. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE REGISTRO 

DE USUARIOS EN EL ICBF. 

 

RESUMEN: Este proyecto se fundamenta en la importancia que tiene la 

sistematización de los procesos dentro de una organización o empresa ya que esto 

mejora la calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad y además da sustento para 

la toma de decisiones. 

OBEJTIVOS: El análisis diseño y documentación de los procesos registros 

control y validación de usuarios. Disminuir el tiempo de registro y procesos al 

momento de incorporar usuarios. Diseñar un esquema de seguridad para el sistema de 

información. 

Crear interfaces de usuario (amado rodriguez, 2005) 

 

7.1.3. EL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GRUPOS DE BIENESTAR 

SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA SUPERINTENDENCIA BANCRI 

“SUPERBISA”. 

 

RESUMEN: Como objetivo de este proyecto es la de construir una solución 

sistematizada para la administración de información evitando los procesos engorrosos 

llevando un historial de actividades que se realizan en esta entidad, registrando los 

resultados de esta y evitando la perdida de información además facilitando la consulta 



35 
 

y actualización de información, distribuido en diferentes módulos que son hojas de 

vida donde maneja la información personal de los usuarios facilitando la búsqueda de 

información, salud ocupacional: donde se permitirá el control y manejo de los 

programa que manejan en salud ocupacional, bienestar social; control y manejo de  la 

programación de bienestar social ofreciendo facilidad de consultas y planeación de 

programas. 

OBJETIVOS: Recopilar información necesaria para establecer los 

requerimientos de la aplicación y proponer solución. 

Analizar los requisitos del software y evaluarlos junto con los usuarios para evitar 

ambigüedad de conceptos. 

Diseñar un módulo que cumpla con los requisitos analizados y validarlos junto con el 

usuario. 

Desarrollar e implementar un sistema de información, que basado en lo 

anterior logre cumplir los requerimientos solucionando el problema de información 

de los grupos de bienestar social y salud ocupacional   (londoño, 2000). 
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7.2. MARCO TEÓRICO 

 

7.2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Actualmente los sistemas de información juegan un rol importante en las 

distintas actividades del ser humano, empresas y entidades prestadoras de servicios, 

aportando la sistematización en procesos y desarrollos cotidianos, alcanzando cada 

vez más valor e importancia en nuestra en nuestra sociedad. 

El siguiente autor (Bertoglio, 1985) afirma:  

Un sistema de información consiste de 3 componentes: humano, tecnológico, 

y organizacional. Desde este punto de vista la información tiene 3 niveles 

significativos. Los datos pueden ser procesados mediante el sistema de 

aplicación el cual corresponde al nivel de sintaxis, en el contexto del 

individuo quien interpreta los datos que posteriormente se convierten en 

información, la cual corresponde al nivel semántico. La información se 

convierte en conocimiento cuando un individuo entiende y evalúa la 

información. 

 

Se encuentra diferentes definiciones con respecta a sistemas de información, 

algunas más específicas que otras, pero todas entrono a un eje central, el proceso 

seguro de información. 
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 En otro aspecto es importante resaltar los tipos de productos que pueden ser 

entregados al cliente, con la finalidad de definir qué tipo de software será 

implementado en la entidad donde se ha realizados toda la investigación, según 

Somerville los clasifica de la siguiente manera: 

• Producto genérico: son sistemas aislados producidos por una 

organización de desarrollo y que se venden al mercado abierto a cualquier 

cliente que le sea posible comprarlo. Ejemplo de este tipo de productos 

son las bases de datos, procesadores de texto, paquetes de dibujo y las 

herramientas de administración de proyectos  

• Producto personalizado: son sistemas requeridos por un cliente en 

particular, un contratista de software desarrolla el software especialmente 

para ese cliente. Ejemplos de este tipo de software son los sistemas de 

control para instrumentos electrónicos, sistemas desarrollados para llevar 

acabo procesos de negocios específicos y sistemas de control de tráfico 

aéreo. (SOMMERVILLE, 2002) 

Partiendo de la clasificación de los tipos de software como según la diferencia 

el autor, el sistema de información a emplear en la entidad que se ha venido 

desarrollando la debida investigación y levantamiento de requerimientos; se puede 

concluir que el producto a entregar a esta organización es uno personalizado, ya que 

cumplirá a cabalidad las necesidades propias que el cliente solicita. 
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Tomando también de otro punto de vista según los sistemas de información 

están categorizados en 3 ejes fundamentes, con características diversas donde son 

elegidos según la necesidad de la entidad: 

Los sistemas de información pueden clasificarse en transaccionales, de apoyo 

a las decisiones y estratégicos.  

• Los transaccionales se caracterizan porque a través de ellos se 

automatizan las tareas y procesos operativos, se puede integrar gran cantidad 

de información institucional para ser utilizada posteriormente por los 

funcionarios de nivel operativo de la organización en la toma de decisiones. 

• Los de apoyo a las decisiones por su naturaleza misma apoyan la toma 

de decisiones repetitivas y no estructuradas, generalmente son desarrollados 

por el usuario final, proporcionan información de soporte para los mandos 

intermedios y la alta gerencia en el proceso de toma de decisiones. 

• Los estratégicos su función principal no es apoyar la automatización 

de los procesos operativos ni proporcionar información para apoyar la toma de 

decisiones, son desarrollados para uso interno, para lograr ventajas 

competitivas a través de su implantación y uso apoyando al nivel alto de la 

organización. (SANDOVAL, 2013) 
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7.2.2. TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS  

Por otra parte, Según la teoría general de los sistemas tema el cual fue 

publicado en 1969 por el biólogo y filósofo austriaco Ludwig Von Bertalanffy, 

escrito donde relata los principios para explorar y explicar diferentes temas científicos 

con una concepción humanista de la naturaleza humana. La teoría general de los 

sistemas afirma la compresión de los sistemas solo ocurre cuando son estudiados 

globalmente, definiendo la interdependencia de cada una de sus partes. 

Las proposiciones más importantes de: 

A) Los sistemas existen dentro de sistemas. 

Las moléculas existen dentro de células las células dentro de tejidos, 

los tejidos dentro de los órganos, los órganos dentro de los 

organismos, los organismos dentro de colonias, las colonias dentro de 

culturas nutrientes, las culturas dentro de conjuntos mayores de 

culturas, y así sucesivamente. 

B) Los sistemas son abiertos 

Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada sistema que se 

examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los 

otros sistemas, generalmente en aquellos que le son contiguos. Los 

sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio 

infinito con su ambiente, que son los otros sistemas. Cuando el 

intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes 

de energía. 
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C) Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

Para los sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. 

Los tejidos musculares, por ejemplo, se contraen porque están 

constituidos por una estructura celular que permite contracciones. No 

es propiamente las TES; Sino las características y parámetros que 

establece para todos los sistemas, lo que se constituye el área de 

interés en este caso. De ahora en adelante, en lugar de hablar de TES., 

se hablará de la teoría de sistemas. El concepto de sistema pasó a 

dominar las ciencias, y principalmente, la administración. Si se habla 

de astronomía, se piensa en el sistema solar; si el tema es fisiología, se 

piensa en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio, en el sistema 

digestivo; La sociología habla de sistema social, la economía de 

sistemas monetarios, la física de sistemas atómicos, y así 

sucesivamente. El enfoque sistemático, hoy en día en la 

administración, es tan común que casi siempre se está utilizando, a 

veces inconscientemente.. (Bertoglio, 1985)  

 

7.2.3. APLICACIONES DE LA TGS 

Dentro de las aplicaciones de las TGS, el autor Sommerville manifiesta que: 

En cuanto al diseño de sistema de información un fundamento teórico importante es 

la ingeniería del software determinada por muchos autores, pero sin abandonar su eje 



41 
 

fundamental definitorio que vendría siendo, según este autor: “Disciplina que 

comprende todos los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales 

de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de este después de que se 

utiliza. (SOMMERVILLE, 2002) 

Por medio de este criterio podemos determinar que la ingeniera del software 

es el estudio de los diferentes procesos por los que debe pasar el software para contar 

con los mejor índices de fiabilidad en el momento de su elaboración. 

Por consiguiente, los diferentes procesos que debe pasar el software, 

siguiendo la teoría del autor, son 4 etapas inmersas las cuales deben cumplirse a 

cabalidad. Dentro de las especificaciones del autor especifica los tipos de software: 

•Especificación del software: la funcionalidad del software y las restricciones 

sobre su operación deben quedar definidas. 

•Desarrollo del software: debe producirse software que cumpla con las 

especificaciones.  

•Validación del software: el software debe validar para asegurar que es lo que 

el cliente requiere  

•Evolución del software: el sistema debe evolucionar para cumplir con los 

cambios requeridos por el cliente. (SOMMERVILLE, 2002) 

Siguiendo el proceso en el desarrollo de software y cumpliendo con los 

parámetros del autor, tomando en cuenta las actividades y personas que llevan a cabo 

cada una de estas, y la importancia que implica la correcta realización de los 
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procesos, a continuación, se definirán los diferentes modelos en el flujo de 

actividades según  

1. Un modelo de flujo de trabajo: las secuencias de actividades en el proceso 

en conjunción con sus entradas, salidas y dependencias, las actividades del 

modelo son acciones humanas.  

2. Un modelo de flujo de datos o actividades: los procesos como un conjunto 

de actividades, cada una de las cuales lleva a alguna transformación en los 

datos. 

3. Un modelo de rol/acción: los roles de los individuos que se involucran en el 

proceso de software y las acciones las actividades de las que son responsables. 

(SOMMERVILLE, 2002) 

 

7.2.4. ADULTOS MAYORES Y TIC 

Con respecto al nivel social, el uso y la evolución constante de las TIC han 

tomado gran envergadura en un nivel social y los adultos mayores como grupo atareo 

ocupan una gran parte importante en la sociedad según. 

“El adulto mayor como participante activo de la sociedad se ve obligado a 

involucrarse dentro de estos nuevos procesos de aprendizaje y enfrentarse al mundo 

actual a través de su contacto con las TIC.” (MORALES & CARDONA, 2014); 
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 Partiendo de esta cita el adulto mayor es aún un participante activo en la 

sociedad que debe ir de la mano con el uso activo de las tecnologías de la ciencia e 

información. 

Es claro que las nuevas tecnologías llegan a cambiar la visión del mundo que 

existía antes de su aparición, y por ello tienen gran importancia en la formación de 

opiniones y expectativas sociales. De esta forma la globalización y los cambios que 

trae consigo dicha problemática afectan a todas las personas en general, ya sea de 

forma positiva o negativa, y la población mayor no puede ser ajena a estos cambios.  

Con respecto a la anterior cita, la tecnología llego para evolucionar el modo 

en que vemos actualmente la sociedad, y se debe tomar en cuenta con respecto a la 

globalización que esta representa la opinión y contribución de la población de adultos 

mayores, como grupo social que ya hizo su contribución en la sociedad, seria 

indebido no tomar en cuenta a este grupo como parte de esta evolución. 

Para la ayuda de esta sociedad, actualmente las min TIC han hecho planes de 

apropiación del aprendizaje en el área de TIC a diferentes poblaciones de adulto 

mayor en diferentes partes del país con la intención de aportar a este grupo etario en 

su alfabetización digital “Algunos han aprendido de ofimática básica: prender el 

computador, abrir carpetas y escribir correos, mientras otros crearon sus cuentas en 

redes sociales, saben comunicarse con sus familiares en el exterior y hacer 

presentaciones digitales a sus compañeros.” (MINTIC, 2003). 

Actualmente en la Ciudad de Girardot cuenta con el programa centro día 

adulto mayor, lugar donde se les brinda una participación en el acompañamiento a la 
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integración social de las personas de tercera edad dándoles la importancia adecuada 

que ellos ameritan, este programa dirigido por directores, secretarios, docentes 

pasantes y voluntarios hace acreedor a la evolución social que este grupo etario 

implica en la sociedad actual. 

En correlación al grupo social de la ciudad de Girardot el grupo etéreo está 

consolidado de tal manera: 

Grupos del adulto mayor de Girardot están constantemente vinculados dentro 

de los diferentes programas sociales y de oferta de servicios ofrecidas por la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Social de la ciudad a través del Centro Día y la 

Oficina del Adulto Mayor, donde podrán aplicar, inscribirse o acceder a los 

programas ofrecidos por estas dependencias contactando a la coordinadora del Centro 

Día Diana Gutiérrez Sánchez.  

Por su parte, actividades lúdicas y recreativas también podrán ser 

programadas a través de esta oficina con el Licenciado en Educación Física Mijaíl 

Andrey Barrero Vásquez.  

Entre las actividades a desarrollar con los adultos mayores en diferentes 

barrios de la ciudad se encuentran la toma de tensión arterial, jornadas de 

peluquería y programas recreo - deportivos, generando no solo mejores 

espacios de esparcimiento y hábitos de vida saludable, sino estableciendo 

también estándares más altos en su calidad de vida. (ALCALDIA-

GIRARDOT-CUDINAMARCA, 2015). 



45 
 

Bajo estas expectativas, este proyecto, busca por medio de la tecnología hacer 

de este programa social vaya de la mano con la brecha digital que el país actualmente 

demanda en los diferentes sectores de la población, un sistema de información para la 

organización de los adultos mayores de Girardot. Tomando en cuenta el uso diario del 

computador y su importancia, pero también teniendo en cuenta la importancia del 

adulto mayor en la sociedad y el agradecimiento a estas personas por su aporte ya en 

la sociedad, se ha decidido relacionar a estos dos agentes en uno solo, por medio de 

este proyecto, mitigando un poco más la distancia y el temor que entre estos dos se 

estima. 

7.2.5. METODOLOGIA DE DESARROLLO XP (EXTREME PROGRAMMING) 

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 

como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en 

equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y 

propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua 

entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los 

participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para 

enfrentar los cambios. XP se define como especialmente adecuada para 

proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto 

riesgo técnico. 

¿QUÉ ES PROGRAMACIÓN EXTREMA O XP? 

• Metodología liviana de desarrollo de software. 
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• Conjunto de prácticas y reglas empleadas para desarrollar software, 

útiles para la definición de variables propias e cual se puede ver en el apartado 

• Basada en diferentes ideas acerca de cómo enfrentar ambientes muy 

cambiantes 

• Originada en el proyecto C3 para Chrysler 

• En vez de planificar, analizar y diseñar para el futuro distante, hacer 

todo esto un poco cada vez, a través de todo el proceso de desarrollo (Vivas, 

2018, pág. 67) 

 

7.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el desarrollo de esta propuesta investigativa se manejan conceptos básicos 

como: 

Para el desarrollo de esta propuesta se tuvo en cuenta el concepto de 

CENTRO DIA ADULTO MAYOR que es el lugar en donde se entrega las 

prestaciones socio-sanitarias de apoyo a las personas mayores con dependencia leve y 

situación de vulnerabilidad, sin desarraigarlas de su entorno. Para esto, instituciones 

sin fines de lucro postulan un proyecto, según asesoría y orientación técnica por parte 

de (…). De ser seleccionadas realizarán una valoración de la persona adulta mayor y 

elaborar un plan de intervención individual con el adulto mayor para participar en 

talleres que buscan mejorar su condición física y cognitiva, además de promover la 

participación e integración en la comunidad. (Mayor, s.f.) 
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Cabe destacar el concepto PROGRAMA que “Es el conjunto de acciones y 

actividades continuas y permanentes, que tiene propósito de extender, vincular, 

promover y concertar la prestación de servicio nacional de bienestar familiar para 

favorecer la población vulnerable y ayudar el mejoramiento de sus condiciones” 

(RODRIGUEZ & IVAN, 2005)cabe resaltar que esta definición es participe de este 

proyecto con el único cambio que es en pro del Centro Día Adulto Mayor. 

Otro concepto importante resaltar es la palabra PROYECTO el cual es la 

búsqueda de una solución inteligente idea, inversión, metodología y tecnología para 

resolver el planteamiento del problema tendiente a resolver, entre tantas, es resolver 

la necesidad que conlleva esta investigación, es decir el producto que suplicara las 

necesidades encontradas. 

El término ENTIDAD según  (amado rodriguez, 2005)  es la “Colectividad 

considerada como unidad. Especialmente, cualquier corporación, Compañía, 

institución, etc. Tomada como persona jurídica”  

Asimismo, el concepto de SISTEMA DE INFORMACION que “es el 

conjunto de procedimientos manuales o automatizados que están orientados a 

proporcionar información para la toma de decisiones” (DIAZ & RENZA, 2006) 

Otro concepto que se destaca son ACTIVIDADES que “es el conjunto de 

acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o subprograma 

de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas mediante la 

utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y que queda a cargo de una 

entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. 
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7.4. MARCO LEGAL 

7.4.1. ACUERDO CREACION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE 

GIRARDOT  

En la Ciudad de Girardot En el año 2008 fue decretado el acuerdo por el cual 

se facultaba al alcalde de la Ciudad la creación del programa Centro día Adulto 

mayor bajo la dirección del concejo municipal, expedido por en ese entonces la 

presidente Sandra I. Serrano Arciniega y el Secretario General Efraín Granados 

Perdomo. 

Allego a Ustedes, el presente proyecto de acuerdo con la finalidad de crear EL 

CENTRO DÍA y el objetivo principal es ofrecer programas con servicios de 

promoción y prevención tanto intramural y extramural para los adultos mayores en 

las áreas de la salud, apoyo psicosocial, recreación, deporte y capacitación, 

igualmente capacitación para los discapacitados. (ALCALDIA G., 2008). 

 

7.4.2. LEY 1251 DE 2018: PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE 

ADULTO MAYOR 

A nivel nacional se encontró la ley 1251 de 2008 donde el congreso de la 

republica dictan normas tendentes a procurar la protección promoción y defensa de 

los derechos de los adultos mayores, compuesto por cinco capítulos y 35 artículos. 

En el artículo No. 17, AREAS DE INTERVENCION, donde el estado a 

través de sus entidades conformar y garantizar el servicio y programas integrales de 
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atención, promoción y prevención en salud, desarrollar acciones en educación y 

capacitación permanente, acompañar y monitorear el proceso hacia le integración de 

los adultos a la sociedad (congreso de la república, 2008) 

 

 

 

7.4.3. PLAN DE DESARROLLO  

En la ciudad de Girardot se presentó el plan de desarrollo del alcalde 

municipal en el periodo electivo de 2012-2015, llamado Girardot tiene con QUE, 

donde estipula detenidamente cada uno de los puntos a trabajar en su periodo de 

mandato , entre todos estos aportes se encuentra el  Programa No.3: El Otoño Nuestra 

Mejor Época, donde explica el aporta al adulto mayor como grupo etario importante 

en la Ciudad de Girardot , y el mejoramiento de su calidad de vida y su integración a 

la sociedad, como lo explica el acuerdo: 

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del municipio de Girardot a 

través de procesos de formación en desarrollo humano, promoción y prevención de 

salud, medio ambiente, actividades artísticas, culturales, recreativas y de participación 

comunitaria, garantizando sus derechos y mejorando su entorno. (Alcaldía, 2012) 

como se puede observar en su objetivo busca atreves de procesos de formación 

humana, con diferentes actividades y estrategias para llevar a cabo este programa;  
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Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del municipio de Girardot a 

través de procesos de formación en desarrollo humano, promoción y prevención de 

salud, medio ambiente, actividades artísticas, culturales, recreativas y de participación 

comunitaria, garantizando sus derechos y mejorando su entorno. (Alcaldía, 2012) 

Siguiendo con la cronología del documento uno de sus aportes al adulto 

mayor es la creación del centro día, donde indica cada una de las actividades 

beneficios y contribuciones que se harán al este grupo social de la ciudad, como lo 

dice: 

Centro día, la vez nos toca a todos, Atención integral en atención lúdica, 

sicomotriz, creación artística, recreación para la producción y productividad, 

convivencia al interior de su entorno familiar y social, mejorando ostensiblemente sus 

condiciones de vida, desarrollo de proyectos como: 

 • Reinado del adulto mayor  

 • Juegos municipales del adulto mayor  

 • Alfabetización  

 • Capacitaciones 

 • Actividades lúdicas recreativas 

 • Viejo tecas  

• Parque bio-saludables. (Alcaldía, 2012) 
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7.4.4. DERECHOS DE AUTOR  

Según el congreso de la república en la LEY número 23 de 1982 “sobre 

derechos de autor” el congreso de Colombia decreta 19 capítulos y 260 artículos los 

cuales están destinados a el apoyo y protección a los derechos de autor consolidadas 

cada uno de ellos en las especificaciones modeles, y manuales en la creación de y 

registro de cualquier tipo de obra que pueda definirse por cualquier forma de 

impresión o reproducción. Las diferentes tipas de obrar en la que recaen los derechos 

de autor están expresadas en el 2 artículo de esta ley como se muestra a continuación: 

Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas 

las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo 

científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de 

expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos 

y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la 

misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras 

coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin 

ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas 

por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las 

obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras 

fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo 

a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, 

croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la 

arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, 
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literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de 

impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro 

medio conocido o por conocer. (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 1982) 

 

Bajo estos reglamentos el proyecto se soporta a un grado legal ante los 

mecanismos de derechos de autor de ser violado, suplantado o plagiado se incurrirá a 

proceder al artículo 272 de qué trata de la violación a los mecanismos de protección 

de derecho de autor y derechos conexos lo cual incurrirá en penas de 4 a 8 años y 

multas de 26 a 1000 salarios mínimos vigentes, como lo dicen el artículo 272. 

 

7.4.5. VIOLACIÓN A LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHO DE 

AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Y OTRAS DEFRAUDACIONES.  

 

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis puntos 

sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

quien: 

1. Supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos 

no autorizados. 2. Suprima o altere la información esencial para la gestión 

electrónica de derechos, o importe, distribuya o comunique ejemplares con la 

información suprimida o alterada. 3. Fabrique, importe, venda, arriende o de 

cualquier forma distribuya al público un dispositivo o sistema que permita 
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descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin autorización 

del distribuidor legítimo de esa señal; o, de cualquier forma, eluda, evada, 

inutilice o suprima un dispositivo o sistema, que permita a los titulares del 

derecho controlar la utilización de sus obras o fonogramas, o les posibilite 

impedir o restringir cualquier uso no autorizado de estos. 4. Presente 

declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, 

recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o 

derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o 

procedimiento, los datos necesarios para estos efectos. (CONGRESO DE LA 

REPUBLICA, 1982) 

 

 

7.5.6.  PROTECCION DE DATOS 

Ante la Ley Estatutaria de protección de datos personales con más de 30 

artículos distribuidos en 9 capítulos podemos acogernos a diversos artículos de a los 

que hace referencia a la privacidad, protección y divulgación de los datos personales, 

ya que se implementara un sistema de información donde su primera funcionalidad es 

el manejo y organización de información de tipos personales, nos acogeremos al 

objeto y articulo 1 de esta ley. 

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que 

tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
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que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás 

derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 

de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado 

en el artículo 20 de la misma. (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2012) 

 

Apoyados en esta ley se puede hacer usos y manejo de la información 

recolectada por parte del software haciendo buen uso de él, contribuyendo al buen 

desarrollo social y la integridad de los datos personales, para esto la definición del 

articulo 8 en donde el titular de los datos personales tienes derecho a: 

 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los 

responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho 

se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 

Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del 

Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para 

el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la 

presente ley; 

c) Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos 

personales; 
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d)  Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen; 

e)  Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 

Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando 

la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 

Tratamiento el responsable o Encargado han incurrido en conductas 

contrarias a esta ley y a la Constitución; 

f)  Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento. (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2012) 
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8. MARCO INSTITUCIONAL 

 

El proyecto se realizó gracias a la participación del ITUC, quienes presentan en su 

estructura la organización de la siguiente misión y visión. 

 

MISION Y VISION DEL PROGRAMA CENTRO 

 

8.1.1. MISIÓN 

 

Brindar atención a las necesidades personales, básicas, terapéuticas y 

socioculturales de personas mayores a través del servicio personalizado de un 

equipo de multidisciplinarios que participaran con responsabilidad moral y ética 

que contribuyan a mejorar su salud y expectativas. 

 

8.1.2 VISIÓN  

 
Hacer del centro día adulto mayor una institución pública del mejor nivel 

en servicio de entretenimiento y apoyo al adulto mayor en su integración a la 

sociedad y mejorando su condición de vida  
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9. HIPOTESIS 

¿Contribuye el sistema de información CDAM en la sistematización 

organización y control del programa Centro Día Adulto Mayor? 

 

9.1. HIPOTESIS DEL TRABAJO 

 

El software está diseñado y desarrollado para sistematizar los procesos de 

inscripciones, Organización de grupos, organización de actividades, entrega de 

beneficios, alertar actividades por cumplir y agilizar procesos de búsqueda de 

información y entrega de reportes realizado por el coordinador, mediante un sistema 

de información con el fin de optimizar y ayudar al Programa Centro Día Adulto 

Mayor a mejorar el servicio, atención y cobertura de sus programas. 

 

9.2. VARIABLES 

 

 9.2.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

• Seguimiento Beneficiarios. 

• Lideres 

• Beneficios 

• Grupos 
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• Reportes 

• Entregas 

 

 9.2.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Seguridad 

• Eficiencia 

• Consultas 
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10. METODOLOGÍA 

 

10.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación utilizada en este proyecto es la investigación aplicada 

con un enfoque mixto de carácter descriptivo en donde teóricamente dice que se 

utilizan los conocimientos ya adquiridos eventualmente, en este caso ingeniera de 

sistemas, para encontrar la solución a problemas de la vida real cediendo a la 

agilización y mejoramiento de los procesos cotidianos, Según (Sampieri, 2003) ”Este 

modelo representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativos y cuantitativos. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 

investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas”. Describiendo detenidamente 

cada una de sus fases y aplicando el enfoque mixto en el modelo de investigación 

donde se junta la interpretación cualitativa y cuantitativa que surgen a lo largo del 

desarrollo una serie de hipótesis y estudios numéricos, por medio de entrevistas y 

encuestas, esto agrega complejidad al estudio, pero contempla las virtudes de cada 

uno de los enfoques. 

 

Según (LOZADA, 2014) “la investigación aplicada tiene como objetivo la 

generación de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad 

o en el sector productivo”. Este tipo de estudios generan un gran valor agregado ya 
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que se basa en la aplicación de conocimientos básicos adquiridos con tiempo y 

dedicación siendo del mismo modo el puente entra la teoría y el producto. Se 

describirán las etapas que se aplicaron en la realización del proyecto  

 

 

10.1.1 PROCEDIMIENTOS 

La primera consta de la investigación de conocimientos básicos y estudios de 

teorías. En esta etapa se procede al estudio y mejoramiento de los diferentes 

conceptos teorías ya adquirida y también iniciar un proceso autodidacta de 

conocimiento a nuevos temas, para ello se tomaron estudios de desarrollo de software 

y deferentes entornos para su realización para determinar la mejor soluciona a 

cualquier tipo de necesidad que se encuentre. 

A esta etapa se le atribuye la investigación social, en encontrar la necesidad a 

la que se abarcara, para ello se hizo una investigación en la sede de Desarrollo 

Económico y Social, encontrando allí algunos de los programas con diferentes 

necesidades administrativas, entre ellos el programa Centro Día Adulto Mayor, donde 

la coordinadora  manifestaron que no poseían ningún una base de datos confiable y 

que todo era de procedimiento manual, pactando con la coordinadora y el secretario 

de la sede en buscar un posible solución a esta problemática en el programa.   

 Para esta etapa, la final, es el desarrollo es la parte fundamental pero también 

en base a la metodología de desarrollo la comunicación continua con el usuario final 

en este caso la coordinadora del programa. Se procede a determinar el modo más 
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viable para su desarrollo cumpliendo las necesidades del usuario final, se socializan 

todos los prototipos con la coordinadora hasta determinar que se haría un software de 

escritorio con las funcionalidades pactadas, entregando así un software 

completamente funcional. 

 

10.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

  

 Para el desarrollo del proyecto se eligió metodología XP por la simplicidad de 

ejecución, por las constantes iteraciones que se debían hacer en el área de 

implementación, facilitando la monitorización de los avances significativos al 

software. 

En lo que a codificación se refiere, esta metodología cuenta con un método 

llamado programación por pares el cual consiste en que los 2 programadores trabajen 

en un mismo equipo asignándose 2 tipos de roles, el rol conductor que es el 

encargado de codificar y el rol navegador que se encarga de revisar lo codificado por 

el conductor, facilitando el hallazgo de los errores referentes a desarrollo. 

Dado que en esta metodología el desarrollo va de la mano con las pruebas 

permite una retroalimentación continua con el usurario facilitando la incorporación de 

mejoras al sistema  
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11. FASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Basados en las etapas que contempla la metodología de desarrollo que es XP 

(Xtreming Programing) se realiza cada una de ella para la realización de este sistema 

de información: 

Primera Etapa (planeación): en esta fase de la metodología se procede a 

indagar la problemática presente en el programa centro día. 

Procedemos a realizar entrevistar a la persona encarga del programa y acordar 

la realización de software bajo sus requerimientos y necesidades de este modo surgen 

las historias de usuarios anteriormente presentadas así mismo se pacta un 

compromiso de entrega de producto. 

Segunda etapa (Diseño): En esta etapa se analiza y debate el modo en que va 

quedando el software y empiezan a surgir funcionalidades del proyecto y un prototipo 

aprobado por la directora y supliendo las necesidades ya expuestas por la encargada. 

Tercera etapa (Codificación): Esta etapa consiste en el desarrollo del software 

como tal, tomando como guía las funcionalidades debatidas y priorizando de acuerdo 

con las necesidades del usuario; es una programación en parejas con completa 

comunicación entre cliente y programadores en esta etapa también se hacen pruebas 

unitarias donde se verifique que las funcionalidades escogidas cumplan con su 

propósito y estén acorde al diseño ya establecido, en cuanto a los iconos del 

aplicativo se usaron iconos libres hechos por Feepik de la página 

https://www.flaticon.com/  (Feepik, 2013-2018) . 
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Cuarta etapa (Pruebas): Esta es la etapa donde se entrega el producto o las 

funcionalidades trabajadas y se adhiere a un ambiente real, realizando pruebas de 

aceptación y que cumplan con lo estipulado en las anteriores etapas donde se hacen 

correcciones o agregar funcionalidades para la siguiente iteración. 

 

11.1. HERRAMIENTAS Y DIAGRAMAS 

Las herramientas usadas para la elaboración de los modelos visuales en el 

proyecto son: 

 

11.1.1 SQL SERVER MANGEMENT STUDIO XPRESS EDITION 

 
 SQL server es una herramienta que se usó para la creación y administración 

de la base de datos del proyecto, debido a su simpleza y es de licenciamiento gratuito 

y de fácil acople con el IDE que se usó para el desarrollo del mismo 

 

11.1.2 VISUAL STUDIO COMMUNITY 

 IDE (Entorno de desarrollo integrado) usado para la realización del diseño 

desarrollo y compilación del software idóneo para realización de software basados en 

.net. 
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11.1.3 CRYSTAL REPORTS  

 Es una herramienta para el diseño y creación de informes o reportes, usada en 

proyecto para la creación de los mismos siendo una extensión de visual studio de 

carácter gratuito bajo ciertos casos. 

12.  ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

12.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PRESUPUESTO 

 

Para que el sistema de información en la organización y control del programa 

Centro Día Adulto Mayor del municipio de Girardot, se desarrolle de acuerdo con los 

parámetros establecidos por el usuario y de manera eficaz, es necesario identificar los 

factores que influyen en la realización del mismo, razón por la cual se realizara el 

siguiente estudio de factibilidad. 

 

12.1.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para el desarrollo del sistema de información es de vital importancia 

identificar las características de Hardware y de Software que poseen los equipos que 

van a contar con el aplicativo ya que se trabajará en un entorno local. 

Las características de Hardware proporcionados por los encargados del 

programa centro día son: computadores portátiles con procesador Intel Core i3 a 2.40 

GHz, disco duro de 500Gb, memoria RAM de 4Gb. 
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Las características de software proporcionados por los encargados del 

programa centro día son: sistema operativo Windows 7 de 64 bits. 

  

12.1.3. FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO ECONÓMICO 

Los recursos necesarios para que se lleve a cabo el sistema de información 

mencionado, serán asumidos por los autores del proyecto 

 

12.1.4 FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO NO ECONÓMICO 

La alcaldía de Girardot, específicamente la Secretaria Desarrollo Económico y 

Social llevan a cabo los procesos relacionados con el programa centro día de forma 

manual, actualmente han optado por hacer uso de herramientas informáticas, razón 

por la cual les permitirá tener un mayor control de los procesos de este programa y así 

gestionar de una manera óptima la información.  

 

12.1.5.  FACTIBILIDAD ÉTICO Y LEGAL 

En el apartado ético la Universidad Piloto de Colombia tiene como misión la 

formación integral del hombre como instrumento de cambio, que garantice el bien 

común, razón por la cual se hace énfasis en el código de ética profesional del 

ingeniero de sistemas; En cuanto a lo legal, el sistema de información se desarrollara 

en parte con herramientas de uso libre y herramientas licenciadas por Microsoft de 

manera legal.    
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12.1.6 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

El diseño y la implementación de un sistema de información para la 

organización y control del programa Centro Día Adulto Mayor del municipio de 

Girardot surgió de la necesidad de obtener un mayor control de los procesos del 

programa Centro Día y así se obtenga de forma oportuna la información, el aplicativo 

se diseña con una interfaz amigable al usuario siendo de fácil manejo, adicionalmente 

se realizarán capacitaciones para un manejo efectivo y correcto de la aplicación.       

 

12.1.7 FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN 

El sistema de información se desarrollará con la metodología mencionada 

anteriormente, en un tiempo aproximado de 10 meses 
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13. PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

COMENTARIOS 

120 Hora de trabajo $ 30.000 $ 

3’600.000 

Correspondientes 

a Mauricio 

Serrano 

120 Hora de trabajo $ 30.000 $ 

3’600.000 

Correspondientes 

a Esteban Tovar 

TOTAL   $ 

7’200.000 

 

     

RECURSOS TECNICOS 

240 Horas de uso de 

computadores 

(2) 

$ 1.500 $ 360.000 Dos computadores 

dispuestos para 

trabajo. 

240 Internet $ 1.500 $ 360.000 Pago de internet 

por horas 

TOTAL   $ 720.000  
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RECURSOS MATERIALES 

 Papelería $ 150.000 $ 150.000 Gasto en papelería 

en general 

TOTAL   $ 150.000  

PRESUPUESTO 

TOTAL 

  $ 

8’070.000 

 

TOTAL, 

HORAS 

  700  

 

  



69 
 

14. REQUERIMIENTOS 

 

De acuerdo con las necesidades dadas por el usuario se establecen los 

requerimientos que posee el sistema, de esta manera se interpreta a lo que le sistema 

quiere dar solución. 

A continuación, se describen los requerimientos del aplicativo tanto 

funcionales, no funcionales, técnicos, de reporte y seguridad. 

 

14.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

14.1.1 HISTORIAS DE USUARIO 

 

Historia de usuario 01 Actividades 

Yo como directora del programa deseo dar a conocer la evidencia de las 

diferentes actividades realizadas por el programa adulto mayor 

• Se creará un álbum de fotos de actividades en la ventana principal 

• Se analizar el objetivo de cada una de las actividades  

• Se tomará evidencia de cada una de las actividades realizadas por el 

programa 
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Historia de usuario 02 Organización de información 

Yo como directora del programa deseo guardar la información de los 

integrantes y postulados al programa en una base de datos para poder tener 

un mejor control de la información del programa 

• Se creará el modelo entidad relación  

• Se creará la base de datos 

 

Historia de usuario 03 Agrupación 

Yo como directora del programa deseo poder visualizar los diferentes 

grupos y enseguida me despliegue el listado de sus integrantes 

• Crear listado de los grupos  

• Crear el listado de cada uno de los integrantes de cada grupo 

• Visualizar los grupos en la ventana principal 

• Diferenciar los grupos cada uno con su foto 

 

Historia de usuario 04 Inscripciones 

Yo como directora del programa deseo usar el formato de inscripción el 

cual ya me fue otorgado para cumplir con los campos que se requieren en la 

inscripción 

• Diseñar formulario de inscripción de acuerdo con el formato requerido  
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• Enlazarlo la información a la base de datos 

 

Historia de usuario 06 Usuarios 

Yo como directora del programa deseo recibir información de las 

actividades que estén a punto de cumplirse 

• Crea módulo de alertas  

• Qué tipo de notificación desea la directora 

  

Historia de usuario 07 Documentos 

Yo como coordinador del programa deseo conocer las personas a quien 

entrego nuestro productos o beneficios. 

• Verificar beneficios 

• determinar personas a quien se le entregan los diferentes beneficios 

 

Historia de usuario 08 Beneficiarios 

Yo como profesor desea tomar evidencias de las actividades y generar 

reportes de estas 

• Verificar tipo de reporte 

• Realizar modo de anexar asistencias 
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Historia de usuario 09 Calendario 

Yo como coordinadora deseo controlar y organizar la entrega de las 

diferentes entregas que hace el programa 

• Verificar tipo de entregas y tiempos de entrega 

• Realizar investigación de toma de evidencias 

 

 

14.2.  REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 
➢ Usabilidad: el sistema debe ser de fácil uso y con una interfaz amigable al usuario  

➢ Portabilidad: que permita el trabajo en diferentes áreas  

➢ Seguro: los ingresos deben estar restringidos por contraseñas y no todos los 

usuarios tiene accesos a toda la información 

➢ Rendimiento: el software debe responder rápidamente a las peticiones del usuario 

y manejar gran cantidad de información 

➢ Hardware: el sistema debe funcionar con los equipos que actualmente cuenta el 

programa centro día  

 

14.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

“Los requerimientos técnicos determinan la forma en que el sistema captura o 

procesa los datos y los mensajes generados al momento de realizar una determinada 
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acción.” (Soto, 215)  Los requerimientos técnicos del sistema de información para el 

programa centro día adulto mayor (CDAM) son los siguientes:  

 

➢ Sistema de información tipo aplicativo local, diseñado, desarrollado y 

compilado en .net a través del IDE visual studio community, motor de 

base de datos SQL server administrado por medio de SQL management 

studio con manejo de librerías .net framework y para la parte de reportes 

se manejó una extensión de visual studio llamada crystal report. 

 

14.4 REQUERIMIENTOS DE REPORTES 

 
En los requerimientos de reportes se determinar que en la salida de datos los 

principales factores a generar serán personas programa, el flujo de actividades en el 

programa y personal que asiste a ellos, por ende, se categorizaron en los siguientes 

reportes: 

• Reporte de inscritos en el sistema 

• Reporte por sexo 

• Reporte de lideres 

• Deporte de entregas 

• Reporte de actividades 

• Reporte de usuarios en el sistema 

• Reporte de asistencias a actividades 
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14.5. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

➢ Control de acceso por medio de inicio de sesión a los usuarios del sistema, los 

usuarios deberán estar previamente registrados en el software. 

➢ Ingreso al sistema de información solo usuarios registrados en el sistema, 

previamente validados por el coordinador o director quien los crea. 

➢ Definición de privilegios a cada usuario por medio de roles que se serán 

asignados a cada uno de los usuarios de acuerdo a los parámetros dados 

previamente por el director del programa CDAM. 
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15. FUNCIONALIDADES 

 

Ahora se definirán las funcionalidades de acuerdo con las historias de usuario 

nombrando cada una de las tareas requeridas para su realización y determinando su 

prioridad 

 

Tabla 1. Funcionalidad 1 

 

 

Título: Formulario de inscripción Prioridad: 1 

Tarea 1: Modulo para formulario 

Tarea 2: Verificar campos 

Tarea 3: Verificación tipo de documento  

Tarea 4: Adjuntar documentó 

Tarea 5: Listado de registros  
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Tabla 2. Funcionalidad 2 

 

Tabla 3. Funcionalidad 3 

Título: Organización de información Prioridad: 3 

Tarea 1: Diseñar modelo entidad relación 

Tarea 2: direccionar información a módulos 

Tarea 3: Subir tablas al aplicativo 

Tarea 4 Diseño de aplicativo  

Tarea 5 Módulo de administración 

Tarea 6 Módulo de coordinadora 

Tarea 7 Módulo de instructor  

 

 

 

Título: Adjuntar documentación Prioridad: 2 

Tarea 1: Investigar como adjuntar documento al formulario 

Tarea 2: Agregar opción de adjuntar documentos al formulario de 

inscripción  

Tarea 3: Anclar a la base de datos 

Tarea 4: Subir al aplicativo 
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Tabla 4. Funcionalidad 4 

 

 

Tabla 5. Funcionalidad 5 

Título: Captura de beneficios Prioridad: 5 

Tarea 1: Investigar qué beneficios oferta el programa 

Tarea 2: Enumerar los beneficios que oferta el programa 

Tarea 3: Subir los beneficios al aplicativo 

Tarea 4 Agregar beneficio  

Tarea 5 Modificar y eliminar beneficio  

 

 

 

 

 

 

 

Título: Asignación de líder  Prioridad: 2 

Tarea 1: Verificar ya esté inscrito 

Tarea 2: Solicitud de nombre del líder 

Tarea 3: Solicitud de dirección 
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Tabla 6. Funcionalidad 6 

Título: Beneficios Prioridad: 6 

Tarea 1: Registrar los beneficios que oferta el programa 

Tarea 2: Enumerar las personas que usan beneficios 

Tarea 3: Separar personas por beneficios  

Tarea 4: Agregar integrantes a los beneficios  

Tarea 5: Visualizar registros de integrantes por beneficio  

 

Tabla 7. Funcionalidad 7 

Título: Roles Prioridad: 7 

Tarea 1: identificar tipo de roles 

Tarea 2: Determinar permisos a los diferentes roles 

Tarea 4: Asignar roles o dejar abierta creación de roles 

 

Tabla 8. Funcionalidad 8 

Título: Alerta de actividades Prioridad: 8 

Tarea 1: Determinar el tipo de alertas 

Tarea 2: Listar alertas 

Tarea 3: Módulo de visualización de alertas 

Tarea 4: Donde y en qué momentos se generarán las alertas 
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Tabla 9. Funcionalidad 9 

Título: Fecha de entrega Prioridad: 9 

Tarea 1: Modulo para entregas  

Tarea 2: Agregar opción de persona quien recibe  

Tarea 3: Modo de periodicidad  

Tarea 4 Estado; activo inactivo 

Tarea 5 Que beneficio entrega  

 

Tabla 10. Funcionalidad 10 

Título: Agrupación Prioridad: 10 

Tarea 1: listado de grupos 

Tarea 2: Realizar el listado de los integrantes de cada grupo 

Tarea 3: Asignación de líder 

Tarea 4: Módulo de grupos 

Tarea 5: Nombre de grupo 

Tarea 6  Crear grupo 
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Tabla 11. Funcionalidad 11 

Título: Actividades Prioridad: 11 

Tarea 1: Agrupar en modulo sección de actividades 

Tarea 2: Crear la opción de agregar actividad 

Tarea 3 Lugar y fecha de actividad 

Tarea 4 Estado; Activo inactivo  

Tarea 5 Certificable. sí o no? 

Tarea 6 Cantidad de sesiones 

Tarea7 Crear la opción de modificar actividad 

 

Tabla 12. Funcionalidad 12 

Título: Captura de Actividades Prioridad: 12 

Tarea 1: Listar las actividades que hace el programa 

Tarea 2: Tomar evidencia de las actividades 

Tarea 3: Módulo de captura de actividades 

Tarea 5 Eliminar tipo de actividad 
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Tabla 13. Funcionalidad 13 

Título: Reportes Prioridad: 13 

Tarea 1: Listar Reportes Solicitados 

Tarea 2: Seleccionar diseño graficas de presentación 

Tarea 3: Crear módulo de reportes 

Tarea 4: Seleccionar información de reportes 

Tarea 5: Generar reportes 

 

Tabla 14. Funcionalidad 14 

Título: Asistencia actividades Prioridad: 14 

Tarea 1: Listar actividades 

Tarea 2: Botón de agregar asistencia a actividad 

Tarea 3: Agregar botón para insertar asistentes 

Tarea 4: Encargado de asistencia 
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15.1PRODUCT BACKLOG 

 

Se organizarán cada una de las historias de usuario dependiendo de su 

prioridad y estimando la velocidad de su realización de acuerdo a Story Points. 

 

 Product Backlog   

N-H HISTORIA Estimación Prioridad 

Hu01 Formulario de inscripción 2 1 

Hu02 Adjuntar documentación 2 2 

Hu03 Organización de información 2 3 

Hu04 Asignaciones de líder 2 4 

Hu05 Captura de beneficios 3 5 

Hu06 Beneficios 3 6 

Hu07 Roles 3 7 

Hu08 Alerta de actividades 3 8 

Hu09 Fecha de entrega 2 9 

Hu10 Agrupación 2 10 

Hu11 Actividades 3 11 

Hu12 Captura de actividades 2 12 

Hu13 Reportes 3 13 

Hu14 Asistencia a actividades 3 14 
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16    ANALISIS DE RIESGOS 

 

16.1. DEFINICIÓN DE ESCALAS 

 

La tabla a continuación definirá una calificación la cual se le dará de acuerdo 

con la probabilidad de que ocurra un determinado riesgo en el presente proyecto:  

 

Probabilidad Calificación 

Poco probable 1 

Probable 2 

Muy probable 3 

 

Si un riesgo se llega a presentar generará un impacto dentro de la ejecución 

del proyecto, razón por la cual se calificará de acuerdo con la siguiente tabla: 

Impacto Calificación 

Bajo 1 

Tolerable 2 

Critico 3 

Catastrófico 4 
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16.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES 

 

Los riesgos que se identificaron para el proyecto en mención se clasificaron 

de acuerdo con los siguientes factores: 

➢ Hardware. 

➢ Software. 

➢ Humano. 

 

16.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS POR FACTORES 

 

Factor hardware 

 

N° Riesgo Prob. Impac. Solución 

1 Robo de equipos 1 2 Realizar copias de respaldo 

periódicamente 

2 Avería de 

equipos  

2 2 Realizar copias de respaldo 

periódicamente 

3 Fallo de la red 

eléctrica 

1 2 Asegurar el correcto funcionamiento de 

las baterías en los equipos portátiles y 

adquisición de ups para los equipos de 

mesa. 
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Factor software 

N° Riesgo Prob. Impac. Solución 

4 Falta de librerías 

.net 

2 3 Instalar en los equipos las librerías 

correspondientes 

5 Virus 1 3 Instalar antivirus, en caso de tener 

instalado uno examinar periódicamente 

el equipo 

6 Daño en la base 

de datos 

2 3 Realizar copia de respaldo 

periódicamente  

7 Incompatibilidad 

de SO  

1 3 Instalar SO compatible 

 

Factor humano 

N° Riesgo Prob. Impac. Solución 

8 Enfermedad de 

uno de los 

integrantes del 

grupo 

2 2 Los integrantes del grupo deben tener 

los conocimientos necesarios y estar en 

la capacidad de solventar las tareas y las 

actividades del integrante ausente 

9 Enfermedad del 

director de grado 

y/o asesores 

2 2 Tener conocimiento de las personas 

delegadas por la universidad para 

remplazarlos 
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10 Falta de 

conocimiento en 

el manejo del 

aplicativo 

2 2 Realizar un manual del usuario 

detallado, adicional a esto capacitar a 

las personas encargadas de usarlo 

 

 

16.4. CONCLUSIÓN DEL ANALISIS DE RIESGOS 

 

Como resultado del análisis presentado, es posible concluir que los riesgos 

existentes no presentan mayor amenaza para el desarrollo del proyecto, debido a que 

en caso de que lleguen a ocurrir, pueden ser solucionados fácilmente de acuerdo con 

las soluciones planteadas para cada riesgo. 
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17. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL. 

 

A continuación, se describirá cada uno del proceso que contiene el sistema 

actual que maneja el programa de centro día adulto mayor con diferentes diagramas 

cada uno con su explicación correspondiente.  

 

17.1 PROCESO GENERAL DEL SISTEMA 

 

17.1.1 DIAGRAMA CERO. 

El proceso de inscripción que lleva el programa centro día adulto mayor 

cuenta con 3 diferentes actores que intervine en el sistema actual, el cual la 

coordinadora administra el programa de adultos mayores, este ofrece beneficios a 

estos adultos y como consiguiente también a los líderes, pero también cabe resaltar 

que ellos prueben el programa de centro día.   
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Imagen 1 Diagrama cero del sistema actual 

 

17.1.2 DIAGRAMA PADRE. 

Para la inscripción de los adultos mayores se inicia con el proceso de 

proporcionar información personal de estos para que la coordinadora pueda 

registrarlos al programa y ella poder elegir los diferentes beneficios y actividades, ya 

después de esto los adultos mayores voluntariamente se ofrecen para ser líderes del 

programa proceso el cual va directamente con la coordinadora y ella le proporcionara 

un grupo, para cuando el líder desee solicitar información de los integrantes a su 

grupo debe hacerlo directamente con la coordinadora.  
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Imagen 2 Diagrama padre del sistema actual  

 

17.2. DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE USO. 

En el siguiente modelo representa la relación en el cual se relacionan los 

adultos mayores, la coordinadora del programa y los diferentes procesos de la 

inscripción mostrando la relación de cada uno de estos.  
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Imagen 3 Modelo casos de uso del sistema actual 

 
Tabla 15 Descripción caso de uso actual: Diligenciar información  

Caso de uso:  Di l igenc iar Formular io  

Actores:   Coordinador ,  adul to mayor   

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  El adulto mayor proporc iona información de personal 

requer ida para que e l coordinador pueda di l igenciar e l  

formato f ís ico  

 

 



91 
 

Tabla 16 Descripción caso de uso actual: Direccionar información  

Caso de uso:  Direcc ionar  información  

Actores:   Coordinador  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  El coordinador  debe tomar la información recolectada para 

su debida ver i f icación.   

 

Tabla 17 Descripción caso de uso actual: Organización  

Caso de uso:  Organizac ión  

Actores:   Coordinador  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  El coordinador  debe tomar la información recolectada para 

segmentar la en los  d iferentes procesos que se l levan a 

cabo en e l programa CDAM 

 

Tabla 18 Descripción caso de uso actual: Actividades 

Caso de uso:  Act iv idades  

Actores:   Coordinador  

T ipo:  Pr imario-Real.  
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Descr ipc ión:  El coordinador se encarga de agrupar todas las act iv idades 

sol ic i tadas por e l adul to  

 

Tabla 19 Descripción caso de uso actual: Beneficios  

Caso de uso:  Benef ic ios  

Actores:   Coordinador  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  El coordinador  se encarga de agrupar  todas los  benef ic ios  

sol ic i tadas por e l adul to  

 

Tabla 20 Descripción caso de uso actual: Lideres  

Caso de uso:  L ideres  

Actores:   Coordinador  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  El  coordinador  se encarga de agrupar  todas los  l ideres 

sol ic i tadas por e l adul to  

 

Tabla 21 Descripción caso de uso actual: Grupos  

Caso de uso:  Grupos 

Actores:   Coordinador  
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Tipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  El coordinador se encarga de organizar los grupos 

sol ic i tados por e l adul to  

 

Tabla 22 descripción caso de uso actual: Citas  

Caso de uso:  Ci tas  

Actores:   Coordinador  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  El coordinador se encarga de agrupar  todas las c i tas  

sol ic i tadas por  e l  adul to y cerc iorar  que no se crucen con 

otras act iv idades  

 

 

17.3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL. 

 

Como resultado se videncia falencias con respecto a la gestión de la 

información ya que estos procesos son de forma manual incurriendo en la mayoría de 

las veces a la perdida de datos, demoras en atención al usuario, asignaciones erróneas 

de beneficios, limitaciones en operaciones y cruces en horarios de actividades. Se 

evidencia el proceso a través del (Anexo A), el cual se encuentra los resultados de la 

encuesta realizada a los adultos del programa 
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18. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO. 

 
En esta parte se verá el transcurso del sistema propuesto por parte del 

proyecto explicando los procesos generales que elaboraran en la secretaria de 

desarrollo económico por parte de las directivas del programa CDAM describiendo 

detenidamente cada uno de estos por medio de los siguientes diagramas: Diagrama 

cero y Diagrama padre, donde se podrá observar el avance estructural de cada uno de 

sus procesos administrativos,  se aclarará la arquitectura que manejará el sistema 

planteado, también se explicará el modelo de la base de datos definiendo las 

características de cada una de sus tablas con sus respectivos complementos.  

 

18.1. PROCESO GENERAL DEL SISTEMA PROPUESTO. 

 

18.1.1 DIAGRAMA CERO   

El sistema propuesto maneja el proceso de inscripción que lleva centro día 

adulto mayor por parte de la coordinadora del programa quien sigue administrándolo   

y ahora el sistema de información, este sigue ofreciendo beneficios a los adultos 

mayores, pero también presta información de grupos a cada uno de sus líderes 

mientras que ellos siguen promoviendo el programa y ahora pueden verificar 

información de cada uno de sus integrantes. 
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Imagen 4 Diagrama cero del sistema propuesto 

 

18.1.2 DIAGRAMA PADRE  

A continuación, presentaremos el diagrama padre del sistema 

propuesto donde se mostrará los diferentes procesos que realiza el 

sistema para la integración de los postulantes al programa de centro día 

adulto mayor, también se mostrara el proceso en el cual los adultos 

mayores hacen para ser líderes de su grupo. 



96 
 

 

Imagen 5 Diagrama padre del sistema propuesto 

 

18.2. ARQUITECTURA DEL APLICATIVO. 

El software que aportara  la sistematización de la información del programa 

centro día adulto mayor, manejara una arquitectura MVC (modelo vista controlador), 

es decir  un modelo de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de 

negocio de  modo que la interfaz del usuario y el módulo encargado de gestionar la 

información y la comunicación propone la construcción de tres componentes 

distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define 

mecanismos para la representación de la información, y por otro lado la interacción 

del usuario. 
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Esta arquitectura es idónea en el manejo de información de este programa ya 

que la información suministrada es manejada por un administrador interno en cual 

organiza la información de manera ordenada para la correcta representación de esta, 

y por otro lado el usuario en este caso la coordinadora utiliza el interfaz para poder 

hacer acceso a esta información  
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18.3. MODELO ENTIDAD RELACIÓN.

 

Imagen 6 Modelo entidad relación sistema propuesto 
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18.4. DICCIONARIO DE DATOS. 

 

En el siguiente diccionario se mencionará las características centrales de cada 

una de las tablas usadas en la base de datos para el programa centro día adulto 

mayor. 

Tabla 23 Tabla de Alertas 

 

Tabla 24 Tabla de Asistencias 

 

 

 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

 

Id Bigint 8 False 

 

eventos_id Bigint 8 False 

 fechapro Date 3 False 

 Mostrado Bit 1 True 

Key Name Data Type Max Length (Bytes)  Allow Nulls 

 

punto_reunion_id Bigint 8  False 

 

personas_id Bigint 8  False 
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Tabla 25 Tabla Barrios 

 

Tabla 26 Tabla de comunas 

 

Tabla 27 Tabla de entregables personas 

 

 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 

Código bigint  8 False 1 - 1 

 Nombre varchar(max) Max False  

 

comuna_id Bigint 8 False  

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 

Código Bigint 8 False 1 - 1 

 Nombre varchar(max) Max False  

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

 

personas_id bigint 8 False 

 

entregables_id bigint 8 False 

 Activo bit 1 False 
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Tabla 28 Tabla Eventos de Personas  

 

Tabla 29 Tabla de grupo de Personas 

 

Tabla 30 Tabla de tipo de soportes 

 

 

 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

 

evento_id bigint 8 False 

 

persona_id bigint 8 False 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

 

personas_id bigint 8 False 

 

grupos_id bigint 8 False 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

 

personas_id bigint 8 False 

 

tiposoportes_id bigint 8 False 

 Path varchar (500) 500 False 
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Tabla 31 Tabla de Detalle de Entrega 

 

 

Tabla 32 Tabla de Entregables 

 

 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 

Id bigint 8 False 1 - 1 

 

entregable_id bigint 8 False  

 personas_id bigint 8 False  

 fecha_entrega date 3 False  

Key Name Data Type 

Max Length 

(Bytes) 

Allow 

Nulls Identity 

 

Id bigint 8 False 1 - 1 

 Nombre varchar 

(150) 

150 False  

 periodicidad int 4 False  

 Activo bit 1 False  

 

tipoentregables_id bigint 8 False  
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Tabla 33 Tabla de Eventos 

 

Tabla 34 Tabla de Grupos 

 

 
 
 
 

Key Name Data Type 

Max Length 

(Bytes) 

Allow 

Nulls Identity 

 

Id bigint 8 False 1 - 1 

 Nombre varchar(max) Max False  

 cantidadsesiones int 4 False  

 certificable bit 1 False  

 Estado bit 1 False  

 

tipoevento_id bigint 8 True  

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 

Id bigint 8 False 1 - 1 

 Nombre varchar (150) 150 False  

 Direccion varchar (520) 520 False  

 

Persona_id bigint 8 False  
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Tabla 35 Tabla de personas 

Key Name Data Type 

Max Length 

(Bytes) 

Allow 

Nulls Identity 

 

Id bigint 8 False 1 - 1 

 

tipoidentificacion_id bigint 8 False  

 

numeroidentificacion varchar 

(50) 

50 False  

 primernombre varchar 

(50) 

50 False  

 segundonombre varchar 

(50) 

50 True  

 primerapellido varchar 

(50) 

50 False  

 segundoapellido varchar 

(50) 

50 True  

 FechaNacimiento date 3 True  

 

Sexo varchar (1) 1 True  

 emailpersonal varchar 

(150) 

150 False  
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Tabla 36 Tabla Punto de Reunión 

 

Tabla 37 Tabla de Roles 

 Telefono varchar 

(150) 

150 True  

 Dirección varchar 

(520) 

520 False  

 

Barrio_id bigint 8 True  

 Estado bit 1 False  

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 

Id bigint 8 False 1 - 1 

 

eventos_id bigint 8 False  

 Fecha datetime 8 False  

 Lugar varchar (500) 500 False  

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 

Id bigint 8 False 1 - 1 

 Descripcion varchar (150) 150 False  

 administrador bit 1 True  
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Tabla 388 Tabla de Sexo 

 

Tabla 39 Tabla de tipo de documento 

 

Tabla 40 Tabla de tipo de entregables 

 

 coordinador bit 1 True  

 Instructor bit 1 True  

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

 

Sexo varchar (1) 1 False 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 

Código bigint 8 False 1 - 1 

 Nombre varchar (50) 50 False  

 abreviatura varchar (5) 5 False  

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 

Id bigint 8 False 1 - 1 

 descripcion varchar (150) 150 True  
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Tabla 41 Tabla tipo de soporte 

 

Tabla 42 Tabla de tipo de eventos 

 

Tabla 43 Tabla de usuarios 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 

Id bigint 8 False 1 - 1 

 Descripcion varchar (150) 150 False  

 Requerido bit 1 False  

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 

Id bigint 8 False 1 - 1 

 descripcion varchar (150) 150 False  

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

 

Usuario varchar (150) 150 False 

 Password varchar (150) 150 False 

 

personas_id bigint 8 False 

 

roles_id bigint 8 False 

 Activo bit 1 False 
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18.5. DIAGRAMA CASOS DE USO. 

 

En el siguiente Diagrama de casos de usos se determina los 3 diferentes 

actores que interactuaran con el sistema de información en donde cada uno de ellos 

cumple con unas funciones específicas y donde posiblemente más de un actor cumpla 

la misma función.  

 

Imagen 7 Casos de uso del sistema propuesto 
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Tabla 44 Descripción caso de uso sistema propuesto: Solicitar información  

Caso de uso:  Sol ic i tar  información 

Actores:   Coordinador,  d irec tor ,  ins tructor  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  Los actores sol ic i tan información para d i l igenciar  los  

formular ios .  

 

Tabla 45 Descripción caso de uso sistema propuesto: Otorga información  

Caso de uso:  Otorga información  

Actores:   Líder  ,  adul to mayor  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  Los actores deben de suministrar información para ser  

incorporados a l s is tema.    

 

Tabla 46 Descripción caso de uso sistema propuesto: Inscribe al programa  

Caso de uso:  Inscr ibe a l programa  

Actores:   Coordinador,  d irec tor ,  ins tructor  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  Los actores están en la capac idad inscr ib ir  e l personal a 

quien se le sol ic i ta la información.   
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Tabla 47 Descripción caso de uso sistema propuesto: Solicitar ser líder de grupo  

Caso de uso:  Sol ic i tar  ser l íder de grupo o per tenecer a uno  

Actores:   Líder ,  adulto mayor  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  Los actores t ienen e l  deber de sol i c i tar  pertenecer  a un 

grupo o ser  l íder de uno que é l quiera crear .   

 

Tabla 48 Descripción caso de uso sistema propuesto: Solicitar beneficio 

Caso de uso:  Sol ic i tar  benef ic io  

Actores:   Líder  y adulto mayor  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  Los actores pueden acceder  a los d iferentes benef ic ios que 

se estén ofer tando en e l momento   

 

Tabla 49 Descripción caso de uso sistema propuesto: Informa sobre beneficio e 

inscribe 

Caso de uso:  Informa sobre benef ic io e inscr ibe 

Actores:   Coordinador,  d irec tor ,  ins tructor  

T ipo:  Pr imario-Real.  
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Descr ipc ión:  Los actores están en e l  deber  de informar sobre los 

benef ic ios ofertados y también inscr ib ir  a quienes lo 

sol ic i tan   

 

Tabla 50 Descripción caso de uso sistema propuesto: Solicitar información  

Caso de uso:  Sol ic i tar  act iv idad 

Actores:   L íder  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  El l íder es e l único encargado de sol ic i tar  ac t iv idades para 

su grupo.    

 

Tabla 511 Descripción caso de uso sistema propuesto: Agendar actividad 

Caso de uso:  Agendar  act iv idad 

Actores:   Coordinador,  d irec tor  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  Los actores son los  encargados de agendar  las  act ividades 

sol ic i tadas por e l l íder ,  aprobando o br ind ando otras 

pos ib les  fechas.    
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Tabla 52 Descripción caso de uso sistema propuesto: Recrea actividad 

Caso de uso:  Recrea act iv idad 

Actores:   Instructor  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  El  ins tructor  es  e l  encargado de recrea r  la act iv idad con e l  

f in  de tomar evidenc ia de la as itenc ia   

 

Tabla 53 Descripción caso de uso sistema propuesto: Evidencia de actividad  

Caso de uso:  Evidenc ia de act iv idad  

Actores:   Instructor  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  El ac tor  toma la evidenc ia recolectada y la  suministra en e l  

s istema.   

 

Tabla 54 Descripción caso de uso sistema propuesto: Reportes 

Caso de uso:  Reportes  

Actores:   Coordinador,  d irec tor ,  ins tructor  

T ipo:  Pr imario-Real.  

Descr ipc ión:  Los actores pueden generar repor tes de las d iferentes 

act iv idades y de la información recolectada para e l  s is tema    



113 
 

19. PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN 

 

Este aplicativo se instaló en un equipo portátil con un procesador AMD 

Athlon 64 X2 @ 2.40GHz, 4Gb de memoria RAM, disco duro de 320Gb, tarjeta 

de red Realtek de 1000Mb/s y sistema operativo Windows 7, la base de datos 

quedo alojada en los servidores de la alcaldía municipal de Girardot. 

Por ser un aplicativo que hace consultas a una base de datos que se encuentra 

en un servidor de la red la velocidad de respuesta depende tanto del desempeño 

del equipo como de la calidad de la conexión a la red. 

 

19.1 PRUEBAS DE CARGA 

 
Para esta prueba se utilizó un plugin freeware llamado SQLQueryStress el 

cual somete a la base de datos el cual nos permitió saber si es estable cuando se 

carga de consultas. 
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Imagen 8 Resultado de las pruebas 

 
Tabla 55 Resumen de prueba 

Numero de 

iteraciones 

Numero de 

hilos 

Iteraciones 

completadas 

Total de 

excepciones(errores)  

Tiempo total 

de prueba 

5 10 50 0 00:00:00.1003 

 
para este caso simulamos que hay 10 usuarios realizando 5 registros al tiempo en 

la base de datos, los resultados de la prueba arrojaron que se realizaron 50 registros a 

la BD en un tiempo de 00:00:00.1003 seg y sin pérdida de información. 
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19.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

Estas se realizaron en conjunto con la coordinadora del programa, donde se 

verificó que el aplicativo cumple con las funcionalidades planteadas en un 

principio, para esto se realizaron los siguientes casos: 

Tabla 56  Resultados de prueba 

# Caso Modulo a 

probar 

Descripción  Pre- requisitos Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

1 Formulario 

de 

inscripción 

Verificar que 

se graben los 

datos 

ingresados 

junto con el 

documento 

adjunto 

*Ingresar los 

datos de las 

personas que 

están inscritas 

*Tener 

permisos al BD 

*Tener archivo 

para adjuntar 

OK OK 

2 Grupos Verificar que 

se puedan 

crear grupos 

con su 

respectivo 

*Tener 

personas 

inscritas 

OK OK 
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nombre y 

dirección de 

reunión 

3 Líderes Verificar que, 

al crear un 

grupo, este 

esté a cargo 

de una 

persona 

(líder) 

*Tener un 

grupo 

conformado 

OK OK 

4 Captura de 

Beneficios 

Verificar que 

se puedan 

crear los tipos 

de beneficios 

que 

actualmente 

tiene el 

programa 

*Enlistar los 

tipos de 

beneficios que 

actualmente 

posee el 

programa 

OK OK 

5 Entregas Verificar que 

se pueda 

asignar 

*Tener 

beneficios 

OK OK 
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beneficios de 

acuerdo con 

el usuario  

cargados en el 

aplicativo 

*Tener 

personas 

inscritas 

6 Roles Verificar que 

se pueda 

conceder 

cierto tipo de 

acceso a 

opciones 

dependiendo 

del rol en el 

programa 

*Tener 

definido que 

personas 

poseerán cada 

tipo de rol 

OK OK 

7 Actividades Verificar que 

se puedan 

programar 

actividades 

*Tener grupos 

cargados en el 

aplicativo 

OK OK 

8 Beneficios Verificar que 

el usuario 

pueda recibir 

*Asignar 

beneficios de 

OK OK 
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el beneficio el 

cual tiene 

asignado e 

informe en 

caso de que 

ya se haya 

entregado el 

mismo 

acuerdo con el 

usuario 

9 Alerta de 

actividades 

Verificar que 

el aplicativo 

informe 

acerca de 

cualquier 

actividad 

cercana 

*Tener 

actividades 

programadas 

OK OK 

10 Reportes Verificar que 

se generen los 

reportes 

correctamente 

*Tener 

información 

cargada en el 

BD 

correspondiente 

OK OK 
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con el tipo de 

reporte 

 

19.3 PRUEBAS DE USABILIDAD 

Para estas pruebas se solicitó a la coordinadora del programa usar el aplicativo 

agregando personas y se evaluó el desempeño del usuario, se vio reflejado que en 

el lapso de la prueba incurrió en 2 errores a la hora de seleccionar el tipo de 

documento y que a pesar de que las pruebas se hicieron en horas de la mañana y 

no había usado el aplicativo, fue capaz de recordar el procedimiento completo a la 

hora de ingresar personas. 

 

Imagen 9 Evidencia de creación de barrios por parte de la coordinadora del 

programa CDAM 



120 
 

 
 
 
Imagen 10 Evidencias de registro de personas por parte de la coordinadora del 

programa CDAM 
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20. CONCLUSIONES 

 
 

Este proyecto finaliza con una solución informática basada en la construcción de 

software, en el cual se evidencia la sistematización de la información y el 

Seguimiento del programa Centro Día Adulto Mayor de la Ciudad de Girardot. 

 

Lo anterior, se logró a través de un proceso de recolección de información, 

entendiendo los diferentes procesos que atañen el programa Centro Día Adulto Mayor 

– CDAM, evidenciando la mejora en los procesos administrativos como de gestión, 

dado que la obtención de información referente a usuarios y/o generación de reportes 

es casi inmediata, agilizando tiempos de respuesta al usuario en la búsqueda de 

información solicitada, también contribuyendo en la organización de la información y 

alertando oportunamente a los directores de las actividades planeadas referentes al 

programa  

 

Para el desarrollo del proyecto se escogió como metodología la (XP) dado a su 

constante retroalimentación con el usuario, logrando una integración del mismo con 

el proyecto obteniendo como resultado una interfaz de usuario optima en base a las 

necesidades del usuario, en cuanto a la base de datos se optó por usar SQL server ya 

que la Alcaldía de la Ciudad de Girardot cuenta con este tipo de BD aprovechando de 

esta manera las herramientas tecnológicas que poseen. 
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ANEXOS 
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Anexo A  Encuesta Adulto mayor 

Objetivo 

Determinar el conocimiento, uso y apropiación de la tecnología con el fin de 

determinar si los adultos mayores desean que su información sea manipulada por este 

medio. 

 Conclusiones 

Genero de encuestados 

 

 

Se determinamos que el 83% de los líderes encuestados son femeninos y el 

otro 17% es masculino 

 

  

 

Femenino
83%

Masculino
17%

Sexo

Femenino

Masculino
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Rango de edad 

 

los adultos lideres encuestados se encuentran un rango de 50 a 60 años con un 

50%, de 61 a 70 con un 37% y de 71 a 80 un 13% y ninguno de los lideres tiene más 

de 80 años 

Actividad en el programa 

 

50%

37%

13% 0%

Rango de edad

50-60

61-70

71-80

mas de 80

40%

50%

10%

actividad en el programa

A.frecunemente

B.bastante activo

C.esperadicamente

D.muy poco
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Concluimos que los lideres encuestados la mitad con un 50% son muy activos al 

programa adulto mayor, mientras que el otro 40% acuden con frecuencia y el otro 

10% son poco frecuentes 

 

Gusto por la tecnología 

 

con la anterior pregunta determinamos si los lideres les gusta la tecnología y el 68% 

le gusta, el 29% también le gusta pero no tiene como practicarla y el 3% no le gusta. 

 

 

 

 

 

 

68%
3%

29%

le gusta la tecnologia

si

no

no,pero quiero aprender

si, pero no tengo con que
practicar
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Manipulación de tecnología 

 

con esta pregunta se determinó que el 50% de los lideres encuestados han hecho uso 

de un computador, el 37% no, pero quiere llegar hacerlo, el 3% lo usa frecuentemente 

y el otro 10% nunca ha usado uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

3%10%

37%

A manipulado alguna ves un 
computador

si

frecuentemete

nunca

no, pero quisiera manipular
un computador
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Conocimiento básico de aplicativos de un computador 

 

con la siguiente pregunta se filtró si en realidad conocen algún software de 

computadora, el 40% no conoce ninguno de los opcionados, el 7%conoce Paint, el 

20%conoce Excel y el otro 33% conoce del Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

20%7%

40%

conoce programas de computador

word

excel

paint

ningun de los anteriores
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Cuentan con tecnología a su disposición  

 

El 27% de los encuestados no cuenta con tecnología a su disposición mientras que el 

otro 73% si hace uso de la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si
73%

no
27%

cuenta con tecnologia a la mano

si

no
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Comunicación con el programa por medio de usos tecnológicos 

 

determinando si los lideres quisieran acceder a información e sus integrantes por 

medio del uso tecnológico; el 80% si quiere y le interesa el otro 20% prefiere 

personalmente o no le gustaría. 

Uso de tecnología  

  

si
77%

10% 3%
10%

Aceeder a informacion de integrantes 
a su grupo

si

no

seria interesante

me gusta mas personalmente

47%

20%

33%

uso de tecnologia

usualmente

esporadicamente

nunca
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se concluyó que el 33% nunca hace uso de la tecnología, el otro 47% hace uso de ella 

usualmente y el otro 20% hace uso de ella esporádicamente 

 

Concusión general 

más del 70% de los lideres encuestados están conscientes de la importancia de la 

tecnología y la implementación de ella en el programa, también están interesados en 

el avance tecnológico por parte del programa, el resto no quiere hacer parte de esta 

iniciativa. 
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Anexo B Carta de aceptación de proyecto 
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Anexo C CheckList Campos validados 

Formulario Nombre capo tipo validación 

estado anterior 

verificado 

Validado 

no 

validado 

Personas Primer nombre NO NULL x  x 

Personas 

segundo 

nombre 

NO NULL x  x 

Personas Barrio NO NULL x  x 

Personas Dirección NO NULL x  x 

Personas 

Tipo de 

documento 

NO NULL x  x 

Personas 

numero de 

documento 

NO NULL, NO 

DUPLICADO 

x  x 

login usuario 

USUARIO 

INVALIDO 

x  x 

login password 

USUARIO 

INVALIDO 

x  x 

barrios comuna NO NULL  x x 

tipo de 

documento 

abreviatura NO NULL  x x 

usuarios usuarios NO NULL x  x 
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usuarios cedula NO NULL x  x 

usuarios roles NO NULL x  x 

actividades 

numero de 

sesiones 

NO NULL x  x 

puntos de 

reunión 

lugar NO NULL x  x 

grupos dirección NO NULL x  x 

grupos líder 

NO NULL, NO 

DUPLICADO 
 x x 

inscritos inscritos 

NO 

DUPLICADO 

x  x 

entregables Nombre NO NULL  x x 

entregables tipo de entrega NO NULL  x x 

entregables personas 

NO 

DUPLICADO 

x  x 

lista de 

asistencia 

nombre de 

personas 

NO 

DUPLICADO 

x 

 

x 
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Anexo D Atribución de iconos libres freepik 

 


