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INTRODUCCIÓN 

 

En la era post moderna en la que se encuentra la sociedad actual; se ha creado 

un vínculo con las herramientas tecnológicas como lo son los programas 

informáticos, para la realización de la gestión, monitoreo y automatización de 

procesos manuales que se realizan en el diario vivir, la Gobernación de Boyacá 

desea sistematizar la manera de realizar el seguimiento en sus planes de ayuda 

alimenticia los cuales consisten en brindar desayunos y almuerzos a los 

estudiantes de colegios de primaria, básica y media. 

 

Los programas que ha implementado la gobernación del departamento son PAE 

(Programa de Alimentación Escolar), este tiene el propósito de garantizar la 

alimentación para los niños de primaria de 120 municipios del departamento, 

también se encuentra el proyecto BSA (BOYACÁ SE ATREVE) el cual es el 

encargado de brindar el almuerzo a los estudiantes de básica y media de los 123 

municipios de Boyacá.  

 

El departamento de Sistemas de la Gobernación de Boyacá ha sido informado de 

la necesidad de un sistema de información para la administración estos programas 

de alimentación, por lo tanto se requiere iniciar el desarrollo de un software que 

permita facilitar y optimizar el trabajo de los empleados y gestión de los almuerzos 

en los municipios del departamento.  
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1. TÍTULO  

 

Desarrollo de un sistema de información para la administración y gestión de la 

información del programa  P.A.P.A  para estudiantes de básica y media del 

Departamento de Boyacá. 
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2. TEMA 

 

 

El proyecto involucra las áreas de conocimiento: ingeniería del software, aplicación 

web y recursos informáticos. La ingeniería del software es necesaria usarla en 

este proyecto para crear una aplicación con calidad, usando las distintas técnicas 

y estrategias para alcanzar el éxito del proyecto. En cuanto a la gestión de 

recursos informáticos es necesaria debido para encontrar la manera de almacenar 

la información de manera ordenada. 

El Gobierno de Colombia está brindando el derecho a la educación a los niños de 

escasos recursos económicos, debido a esto la Gobernación de Boyacá ha creado 

diferentes proyectos para el apoyo educativo y alimenticio de los infantes en el 

departamento. El Plan Alimenticio Para Aprender es el programa encargado de 

brindar un almuerzo con los componentes alimenticios necesarios para proveer a 

los estudiantes de la energía necesaria para aprender. En el actual plan de 

gobierno de la Gobernación de Boyacá se creó el proyecto Boyacá Se Atreve 

(BSA), este además de brindar un almuerzo brinda desayunos a los niños del 

departamento.   

  

2.1. ALCANCE  

La Gobernación de Boyacá no posee un software que le permita hacer 

seguimiento al programa P.A.P.A. Por ende es necesario crear un sistema de 

información que permita la administración y gestión de datos de los almuerzos 

entregados por la gobernación teniendo en cuenta fases como: levantamiento de 

requerimientos, diseño del sistema, codificación y capacitación. 

2.2. LÍMITE 

La colaboración de los funcionarios asociados al proceso del plan alimenticio para 

aprender en la Gobernación de Boyacá, es decir acceso a la información en las 

dependencias asociadas a secretaria general. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Gobernación de Boyacá en su plan de desarrollo se han creado proyectos para 

dar dotaciones de alimentos a los estudiantes de colegios de los 123 municipios, 

la manera. En la actualidad se maneja este proceso de modo manual por medio 

de la herramienta Excel, la cual no tiene un estándar para poder catalogar la 

información y llegar a verificar el cumplimiento del convenio, se hace tediosa 

cuando se necesita mirar los términos del mismo en los documentos impresos 

para desembolsar dinero a los municipios, las alcaldías reciben de las instituciones 

educativas los datos de las raciones entregadas por determinado periodo de 

tiempo y estos llegan a la Gobernación, los funcionarios de la entidad necesitan 

verificar que la información recibida sea coherente con los términos del convenio, 

si no es así se procede a la devolución de esta.   

 

3.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El desarrollo y puesta en marcha de un sistema de información ¿Permitirá 

optimizar la gestión  y administración de la información del proyecto BSA de la 

Gobernación? 
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4. JUSTIFICACIÓN  

 

El propósito de la pasantía es desarrollar el sistema de información para el 

programa BSA (Boyacá se atreve) de la Gobernación de Boyacá, el cual permitirá 

administrar la información de los colegios de los 123 municipios, se necesita tener 

en cuenta los tipos de contrato con las organizaciones que tiene convenio la 

Gobernación, actualmente los registros y verificación de la información por parte 

de los funcionarios emplean periodos largos de tiempo revisando los datos que en 

ellos se encuentra, expuestos a pasar por alto un dato y tener que reiniciar la 

labor, por ende, en las dependencias de Secretaria General y Secretaria de 

Educación de la Gobernación de Boyacá se ven en la necesidad de usar una 

herramienta informática para optimizar los tiempos y así mejorar los resultados del 

proyecto BSA. 

El impacto del proyecto es la sistematización del proceso manual de la 

Gobernación a un mecanismo intuitivo y sencillo que permitirá gestionar y 

administrar la información de una manera eficiente, se hará menor el tiempo de 

gestión y administración. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1.  GENERAL  

 

Desarrollar un sistema de información para la administración y gestión de la 

información del programa P.A.P.A  para estudiantes de básica y media del 

departamento de Boyacá 

 

5.2.  ESPECÍFICOS 

 

Realizar el estado de arte del proyecto. 

 

Aplicar la ingeniería del Software para el desarrollo de un sistema de información. 

 

Desarrollar y  ejecutar un plan de capacitación para los usuarios del sistema de 

información.   
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

En un nivel investigativo general son pocos los trabajos que se encuentran para el 

estudio de la relación de temas entre proyectos de alimentación y sistemas de 

información; aunque se encuentran trabajos enfocados hacia alguna de las 

temáticas mencionadas, en éste capítulo, se desarrolla un breve recorrido y 

descripción para colocar en contexto y relacionar las ideas.  

6.1.  MARCO TEÓRICO  

 

6.1.1  Plan alimentario para aprender P.A.P.A. El plan alimentario para aprender 

P.A.P.A. brinda un aporte nutricional al escolar del sistema educativo público del 

Departamento, teniendo en cuenta que Boyacá mantiene altos índices de 

desnutrición. La  nutrición y la educación interactúan de una manera estrecha. Un 

mayor nivel de educación aumenta las oportunidades de logro de mejores 

condiciones de vida que, a su vez puede beneficiar la salud y la nutrición de los 

escolares. La Gobernación de Boyacá encabeza las acciones para que estas 

condiciones se den y de paso evitar la desnutrición y contribuya a superar la 

condición de pobreza de las familias boyacenses socioeconómicas. (Boyacá, n.d.). 

 

6.1.2 Web. La red o www de World Wide Web, es básicamente un medio de 

comunicación de texto, gráficos y otros objetos multimedia a través de Internet, es 

decir, la web es un sistema de hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo 

de transporte o desde otro punto de vista, una forma gráfica de explorar Internet. 

(Mas Adelante, 2015) 

La web fue creada en 1989 el inglés Tim Berners-Lee y el belga Robert Cailliau, 

mientras trabajaban en el CERN de Ginebra (Suiza). De todas formas, sus 

antecedentes se remontan a los años ’40. Hay que destacar que Berners-Lee y 

Cailliau han sido claves para la creación de los estándares web, como los 
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lenguajes de marcado con los que se crean las páginas., la web se basa en 

buscadores y el protocolo de transporte de hipertexto (hypertexttransportprotocol 

(http)). La mayoría de los documentos de la web se crean utilizando lenguaje 

HTML. (SANCHEZ, 2011). 

 

6.1.3  Aplicación web.  Es un sistema de información donde una gran cantidad de 

datos volátiles, altamente estructurados, van a ser consultados, procesados y 

analizados mediante navegadores. Una de las principales características va a ser 

su alto grado de interacción con el usuario, y el diseño de su interfaz debe ser 

claro, simple y debe estar estructurado de tal manera que sea orientativo para 

cada tipo de usuarios. (Sergio, 2002). 

 

6.1.3.1 Tipo de Aplicación Web. Existen varios tipos de aplicación web se 

mencionan algunos en este apartado. 

Informacionales: Orientadas a la difusión de información personalizada o no, y con 

acceso a la BD o sin él. 

Orientados a la descarga de datos: Servidores de material didáctico, servidores de 

canciones. 

Interactivas: Orientadas a la interacción con el usuario. 

Orientas al Servicio: Sistemas de ayuda financiera, simuladores. 

Transaccionales: Compra electrónica, banca electrónica. 

De Flujo de Datos: Sistemas de planificación en línea, manejo de inventario.  

 

6.1.4 Lenguaje unificado de modelado (UML). Es un lenguaje para especificar, 

construir, visualizar y documentar los artefactos de un sistema de software 

orientado a objetos (OO). Un artefacto es una información que es utilizada o 

producida mediante un proceso de desarrollo de software. (Heyde, 2005). 
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Como objetivos principales de la consecución de un nuevo método que aunara los 

mejores aspectos de sus predecesores, sus protagonistas se propusieron lo 

siguiente: 

El método debía ser capaz de modelar no sólo sistemas de software sino otro tipo 

de sistemas reales de la empresa, siempre utilizando los conceptos de la 

orientación a objetos (OO). 

Crear un lenguaje para modelado utilizable a la vez por máquinas y por personas. 

Establecer un acoplamiento explícito de los conceptos y los artefactos ejecutables. 

Manejar los problemas típicos de los sistemas complejos de misión crítica. 

 

6.1.5  Hypertext  Preprocessor  (PHP). PHP es un lenguaje script que se ejecuta 

del lado del servidor, el código php se incluye en una página html normal. Por lo 

tanto se puede comparar con otros lenguajes de script que se ejecutan según el 

mismo principio Active Server pages (ASP), Java Server Pages (JSP) o PL/SQL 

Server Pages (PSG). 

A diferencia de un lenguaje como JavaScript, donde el código se ejecuta del lado 

del cliente (Explorador), el código se ejecuta del lado del servidor, el resultado de 

esta ejecución se incrusta en la página HTML, que se envía al navegador.   

(Heurtel, 2011). 

6.1.6  Proyectos afines para alimentación a estudiantes.  Para este proyecto se 

hizo la consulta de diferentes documentos gubernamentales donde está planteada 

la necesidad de dar un suplemento de alimentación a los estudiantes de colegios 

del país. 

6.1.6.1  Plan alimentario para aprender (P.A.P.A).  La iniciativa del plan P.A.P.A 

comienza en el año 2009 con el Gobernador de la época José Rozo Millán, con 

colaboración del I.C.B.F (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) cuyo 
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propósito era dar complementos alimenticios a los estudiantes de colegios de los 

123 municipios del departamento de Boyacá; teniendo presente el número de 

raciones entregadas a cada alumno, el número de raciones otorgada a cada 

municipio asumiendo los días válidos del calendario escolar1. 

El Plan Alimentario para Aprender P.A.P.A. brindaba un aporte nutricional, 

teniendo en cuenta que Boyacá mantiene índices de desnutrición y pobreza según 

las estadísticas nacionales2. 

Un mayor nivel de educación aumenta las oportunidades de logro de mejores 

condiciones de vida que, a su vez puede beneficiar la salud y la nutrición de los 

estudiantes. La Gobernación de Boyacá encabeza acciones para que estas 

condiciones se den y evitar la desnutrición.   

 

6.1.6.2  Programa de alimentación escolar (PAE).  El programa PAE comienza 

en el año de 1965 en Chile, tiene aceptación en la comunidad latina difundiendo el 

modo de operar en diversos países. En Colombia es ejecutado en el plan de 

nacional de desarrollo 2012 – 2014. Con el objetivo de  lograr la cobertura en los 

1023 municipios del país para ayudar a los niños, niñas y adolescentes de todas 

las instituciones del país registrados en el Sistema de Matrícula –SIMAT con 

raciones de comida3. 

Las secretarias de educación certificadas deben generar a través del SIMAT el 

reporte de los estudiantes inscritos en el PAE. Este reporte debe ser enviado al 

                                            
 

1 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ http://www.asamblea-
boyaca.gov.co/noticias.shtml?apc=daxx-1-&x=558 [citado 27 octubre de 2014] 

2 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
http://www.sedboyaca.gov.co/descargas2009/GUIA_TECNICA_%20PLAN%20PAPA_2009.doc 
[citado 27 octubre de 2014]   

3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-327088.html 
[citado 27 octubre de 2014]   
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Consejo de Política Social de cada municipio dentro de las dos semanas 

siguientes a la inscripción para su  entrega a los operadores del servicio. 

Las Instituciones Educativas son los escenarios donde se presta el servicio de  

alimentación escolar en forma directa a los niños, las niñas y adolescentes, por lo 

cual se constituyen en la fuente primaria de información sobre la prestación del 

servicio de alimentación escolar4. 

 

6.1.6.3 Boyacá se atreve (BSA). Este programa de alimentación escolar es del 

periodo 2012-2015 del actual Gobernador del Departamento de Boyacá el doctor 

Juan Carlos Granados Becerra. Está integrado en Plan de Desarrollo cuyo 

propósito planificar, prever, decidir las acciones que transformarán la situación 

actual en una situación futura deseable y posible, utilizando eficiente y 

racionalmente los recursos disponibles, la población beneficiada por este 

programa son adolescentes de las instituciones educativas que estén cursando 

básica y media de bachillerato en los 123 municipios del departamento. Brindando 

complemento alimentario durante la jornada escolar tiene el propósito de contribuir 

a mejorar y mantener el estado nutricional, el desempeño académico así como 

promover la formación de hábitos alimentarios saludables.5.   

6.2.  MARCO LEGAL 

 

Teniendo en cuenta la ley 1098 de 2006, donde se describen las necesidades 

mínimas de calidad de vida, se menciona la buena nutrición en los jóvenes para 

un óptimo desarrollo mental y físico. También se proclama el derecho a los 

                                            
 

4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
323866_archivo_pdf_lineamientos_tecnicos.pdf  [citado 27 octubre de 2014]   

5 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BOYACÁ 
http://boyaca.gov.co/SecInfraestructura/images/CDGRD/Documentos%20de%20Inter%C3%A9s/Pl
an%20Departamental%20de%20Desarrollo%202012%20-
%202015%20Boyac%C3%A1%20Se%20Atreve.pdf  [citado 28 octubre de 2014]   
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alimentos en buenas condiciones. También está el decreto 3075 de 1997 el cual 

describe cuales deben ser las condiciones para consumir un alimento y las penas 

judiciales a las personas o entidades que no cumplan con este decreto. Estas dos 

normas buscan regular y garantizar  la alimentación a los niños y jóvenes del 

estado, así como lo busca hacer el plan P.A.P.A.  (Boyacá, n.d.).          

 

6.3. ESTADO DE ARTE 

 

Para iniciar con la pasantía que tiene como título “Desarrollo de un sistema de 

información para la administración y gestión de la información del programa 

P.A.P.A  para estudiantes de básica y media del departamento de Boyacá”. Se 

necesita saber de dónde parte la idea, si hay antecedentes de algún tipo y porque 

la importancia de conocerlos. 

 

6.3.1 Proyectos de software afines para la gestión de alimentación a 

estudiantes 

6.3.1.1  Consolidador de hacienda e información pública (CHIP).  Es un 

sistema de información diseñado y desarrollado por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, con la adecuada reglamentación y estructura procedimental, 

canalice la información financiera, económica, social y ambiental de los entes 

públicos hacia los organismos centrales y al público en general bajo la 

administración y responsabilidad de la Contaduría General de la Nación. Este 

software permite hacer la administración y gestión de recursos financieros del 

Programa PAE en el país. 6 

 

                                            
 

6 SISTEMA CHIP http://www.chip.gov.co/schip_rt/ [citado 28 octubre de 2014]   
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Estudio aplicado: estudios científicos orientados a resolver problemas de la vida 

cotidiana o a controlar situaciones prácticas. En este caso es controlar una 

situación práctica como es el seguimiento del programa alimenticio del 

departamento llamado BSA. 

 

7.2.  POBLACIÓN 

La aplicación web está enfocada principalmente para administrativos de la 

Gobernación de Boyacá de los departamentos de Recursos Humanos y secretaria 

General, también el software será usado por las alcaldías o administración de los 

municipios encargada de gestionar los alimentos de los adolescentes. 

 

7.3.  FUENTES  

Primarias: Administrativos de la Gobernación de Boyacá. 

Secundarias: Resúmenes y formatos de la actual gestión del plan P.A.P.A.    

7.4.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN   

 

Entrevista. 

Observación directa. 

Búsqueda de fuentes primarias y secundarias. 
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8. DESARROLLO DEL SISTEMA 

   

Se estableció las técnicas y recursos para el éxito del proyecto, estas prácticas se 

usaron para hacer un producto con calidad.    

8.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y CICLO DE VIDA  

 

Al realizar una serie de entrevistas con los funcionarios encargados del proceso 

administrativo del plan P.A.P.A en la Gobernación de Boyacá, se pudo identificar 

el modo como se debe realizar las fases para la construcción del sistema de 

información; teniendo en cuenta el tiempo para el desarrollo del proyecto con  la 

colaboración y disposición de los empleados encargados de esta tarea se necesita 

emplear una metodología ágil e iterativa 

Moldeando las ideas iniciales por parte del cliente, se determina que no tienen 

clara la proyección del proyecto, por ende, se necesita de un modelo de ciclo de 

vida que permita plasmar parcialmente los requerimientos. 

8.1.1  Scrum. El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental. Cada 

iteración, denominada Sprint, tiene una duración preestablecida de entre 8 – 15 

días, el día de reunión fue el Martes en horas de la tarde.  

8.1.1.1  Roles de scrum. Se identificaron los siguientes roles en el proyecto. 

Product owner (PO): Ingeniero supervisor de la entidad: Fredy Siachoque.   

Scrum Project Management: Fabian Pulido. 

Team: El pasante Fabian Pulido, desarrollador de la Gobernación Miguel 

Avellaneda   

8.1.2 Modelo de ciclo de vida prototipado evolutivo.  En este modelo de ciclo 

de vida se desarrolla el concepto del sistema a medida que avanza el proyecto. Se 

inició desarrollando los aspectos más visibles del sistema. Se presenta al cliente la 
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parte ya desarrollada del proyecto y se continúa el desarrollo del prototipo con 

base en la realimentación que se recibe del cliente. El ciclo continúa hasta que el 

prototipo se convierte en el producto final de ingeniería7. 

Los avances se presentan  al Product owner (PO) él los revisaba y dependiendo 

de su decisión se continuaba o se modificaban y se volvía a presentar. 

 

8.2.  ANÁLISIS DEL SISTEMA 

En las primeras reuniones con los encargados de la administración del Plan 

P.A.P.A. entregaron unos documentos para la lectura y revisión del Scrum Project 

Management el cual debió seleccionar la información que pensó era  importante 

para el levantamiento de requerimientos para su posterior cotejamiento con el 

Product Owner. También se hizo una serie de reuniones y entrevistas donde se 

pudo obtener parámetros necesarios para el sistema. 

A continuación se muestra dos imágenes que permitieron extraer información 

necesaria para el sistema. 

                                            
 

7 WIKISPACES http://requisitosdesoftware.wikispaces.com/D.+Prototipado+Evolutivo [citado 11 

Noviembre de 2014]   
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Imagen 1. Documento donde se fija el calendario escolar. 

 

Fuente. Documento de la Gobernación de Boyacá. 
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Imagen 2. Documento para establecer parámetros del Calendario Escolar. 

 

Fuente.  Documento de la Gobernación de Boyacá. 
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Ahora se va a mostrar por partes un convenio el cual es realizado de municipio a 

gobernación.  

Imagen 3. Parte de documento de convenio I. 

 

Fuente.  Documento de la Gobernación de Boyacá. 
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Imagen 4. Parte de documento de convenio II. 

 

Fuente. Documento de la Gobernación de Boyacá. 

 

Para tener en cuenta los datos que se muestran en las imágenes de los 

documentos de la gobernación de Boyacá son de acceso Público, como es el 

calendario escolar establecido, el número de convenio, el municipio con el cual se 

realiza y algunos datos referentes al mismo; estos datos están a la disposición de 

los ciudadanos para hacer consultorías-auditorias según sea el caso o lo deseen. 

 

8.2.1 Requerimientos del sistema.  Después de leer los documentos y realizar 

las respectivas reuniones y entrevistas con los administrativos de la Gobernación 

de Boyacá y realizando la validación con el Product owner (PO)  se logró 

establecer los requerimientos. 

Para el levantamiento de Requerimientos funcionales se realiza según el estándar 

IEEE 830 de 2008. 
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8.2.1.1 Requerimientos funcionales.  Se identificaron los siguientes usuarios en 

el sistema: Administrador, Supervisor, Funcionario, Municipio y el mismo sistema.  

 

Tabla 1. Requerimiento funcional. Iniciar sesión. 

Requerimiento N° 1  

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Iniciar Sesión  

Usuario Todos 

Descripción  Para realizar una acción en el sistema de información, es 

necesario loguearse en el sistema, ingresando el usuario y 

contraseña.  

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Baja 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 2. Requerimiento funcional. Registrar usuario. 

Requerimiento N° 2 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Registrar Usuario 

Usuario Administrador 

Descripción  El proceso de administración y gestión de los datos del plan 

P.A.P.A. cuenta con funcionarios los cuales desempeñan 

funciones acordes a su cargo, por esto se debe registrar los 
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siguientes campos:  

Documento de identidad (este será el nombre de usuario) 

Nombre  

Apellido  

Clave  

Perfil: (1-Administrador, 2-Supervisor, 3-Municipio, 4-

Funcionario) 

Estado  

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Baja  

Fuente. Autor.  

 

Tabla 3. Requerimiento funcional. Registrar zona. 

Requerimiento N° 3 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Registrar Zona 

Usuario Administrador, Funcionario 

Descripción  Se crea una zona con un identificador, se debe asignar un 

usuario con el rol de supervisor 

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Fuente. Autor. 
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Tabla 4. Requerimiento funcional. Establecer calendario escolar. 

Requerimiento N° 4 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Establecer calendario escolar  

Usuario Administrador 

Descripción  Para subir los reportes y actas parciales por parte de los 

usuarios de sistema es necesario establecer un periodo 

escolar   

Se necesita establecer el año  

El número días calendario según el ministerio de educación  

La fecha de inicio y fin del año escolar 

Se necesita considerar: 

Vacaciones de mitad de año, semana santa, receso de 

octubre, por consiguiente se establecen 4 sub periodos con 

fecha inicio fecha cierre, días.    

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 5. Requerimiento funcional. Establecer periodo escolar. 

Requerimiento N° 5 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Establecer periodo escolar  
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Usuario Administrador 

Descripción  Para hacer la gestión por periodo se debe establecer los 

cuatro periodos del año, asociándolo al año y estableciendo 

fecha de inicio, fecha de cierre y días de calendario.   

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Fuente. Autor. 

Tabla 6. Requerimiento funcional. Registrar convenio. 

Requerimiento N° 6 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Registrar convenio 

Usuario Funcionario 

Descripción  Para hacer el registro de un convenio es por parte del 

administrador, este convenio se hace gobernación- municipio. 

Es necesario ingresar  número de convenio. 

Valor del convenio  

Número de raciones 

Valor raciones 

Fecha FirmaConvenio  

Seleccionar el municipio 

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Fuente. Autor. 
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Tabla 7. Requerimiento funcional. Registrar actas parciales. 

Requerimiento N° 7 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Registrar Actas parciales 

Usuario Supervisor 

Descripción  El acta parcial es la información proveniente del municipio 

hacia  la gobernación, donde se reporta las raciones 

entregadas en este. 

Este debe de registrar el código del acta, el estado (Revisión, 

completa, incompleta), raciones entregadas y asociarla a un 

convenio 

 

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Alta 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 8. Requerimiento funcional. Registrar colegio-sede. 

Requerimiento N° 8 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Registrar colegio-sede 

Usuario Administrador, 

Descripción  Se debe registrar un encargado del colegio para hacer 

seguimiento a la entrega de raciones, seleccionar el municipio 
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en el que esta, el nombre, en el caso de la sede se necesita 

establecer el tipo de sede rural o urbana determinando su 

nombre y se debe asociar a un colegio 

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 9. Requerimiento funcional. Registrar contrato. 

Requerimiento N° 9 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Registrar contrato 

Usuario Supervisor 

Descripción  Este es firmado por el municipio – sede se necesita ingresar 

código de Contrato, el tipo Contrato, valorContrato,  fecha 

Adjudicación, fecha Suscripción, fecha Acta Inicio, fecha Inicio 

de Operación, fecha Fin Contrato, días Contratado, estado 

Contrato. 

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Fuente. Autor. 
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Tabla 10. Requerimiento funcional. Registrar reporte mensual. 

Requerimiento N° 10 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Registrar reporte mensual 

Usuario Supervisor 

Descripción  Se hace referencia con el contrato y registrara las raciones 

entregadas establecidas en un periodo de tiempo con fecha 

de inicio y fecha de cierre. 

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 11.Requerimiento funcional. Registrar operador. 

Requerimiento N° 11 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Registrar operador 

Usuario Funcionario 

Descripción  Se necesita registrar el nombre, nit del operador y un 

representante, el operador es el encargado de suministrar los 

alimentos a las sedes este debe firmar un contrato para iniciar 

la labor. 

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 
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Complejidad Media 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 12. Requerimiento funcional. Registrar municipio. 

Requerimiento N° 12 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Registrar municipio 

Usuario Administrador 

Descripción  En el momento de registrar municipio se debe asociar a una 

zona, e identificar un encargado del mismo, así como 

establecer el código con el cual se debe identificar. 

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Baja  

Fuente. Autor. 

 

Tabla 13. Requerimiento funcional. Revisar acta parcial. 

Requerimiento N° 13 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Revisar Acta Parcial 

Usuario Funcionario 

Descripción  Según el informe enviado del acta parcial se debe asignar el 

estado para efectuar el posterior cambio de estado, el cual 

permitirá saber si el acta es válida o no. 
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Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Baja  

Fuente. Autor. 

 

Tabla 14. Requerimiento funcional. Editar información. 

Requerimiento N° 14 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Editar información  

Usuario Todos los usuarios 

Descripción  Los usuarios pueden modificar la información según sus roles, 

los datos para modificar incluyen  

Usuarios, zonas, municipios, colegios, convenios, actas 

parciales,  operadores, contratos, reportes mensuales, 

periodo escolar. 

Entrada  Valores Alfanuméricos  

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Media 

Complejidad Alta 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 15. Requerimiento funcional. Cambiar clave. 

Requerimiento N° 15 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 
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Nombre Cambiar Clave  

Usuario Administrador 

Descripción  Para hacer el cambio de clave para acceder al sistema, el 

único usuario que puede realizar esta operación es el 

administrador por cuestiones de seguridad. El Administrador 

del sistema de información deberá ver la lista de usuarios 

luego  le asignara la nueva clave.   

Entrada  Valores Alfanuméricos 

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Media 

Complejidad Media 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 16. Requerimiento funcional. Ver estado de acta parcial. 

Requerimiento N° 16 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Ver estado de acta parcial 

Usuario Municipio 

Descripción  El municipio puede consultar cómo va la revisión del acta que 

el usuario supervisor subió. Los tres estados posibles son 

Completa, revisión e incompleta.   

Entrada  Valores Alfanuméricos 

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Fuente. Autor. 
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Tabla 17. Requerimiento funcional. Realizar auditoria. 

Requerimiento N° 17 

Tipo de 

requerimiento 

Funcional 

Nombre Realizar Auditoria 

Usuario Sistema 

Descripción  El propósito de este requerimiento es guardar de manera 

automática toda acción realizada sobre las tablas(Usuario, 

Acta Parcial y Convenio) realizadas en el sistema.    

Entrada  Valores Alfanuméricos 

Salida Valores Alfanuméricos 

Prioridad Alta 

Complejidad Alta 

Fuente. Autor. 

 

8.2.1.2  Requerimientos no funcionales.   

 

Tabla 18. Requerimiento no funcional. Seguridad de la información en el 

sistema. 

IDENTIFICADOR: RNF– 01  Nombre: Seguridad de la información 

en el sistema 

DESCRIPCIÓN: Garantizar la seguridad a los distintos usuarios, en este sentido 

la información almacenada podrá ser consultada por los usuarios del sistema 

manejando variables de sesión y/o roles.   

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

La finalidad es la seguridad del sistema, es evitar el acceso a personas no 
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autorizadas a manipular la información. 

Fuente. Autor. 

Tabla 19. Requerimiento no funcional. Interacción con el sistema. 

IDENTIFICADOR: RNF– 02 Nombre: Interacción con el sistema   

DESCRIPCIÓN: El sistema debe ser fácil e intuitivo para usar, en caso de 

necesidad deberá mostrar información en la parte baja de la pantalla para 

entender los datos que se manejan. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Es un aspecto vital para el vínculo existente entre el sistema y usuario. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 20. Requerimiento no funcional. Escalabilidad. 

IDENTIFICADOR: RNF– 03 Nombre: Escalabilidad  

DESCRIPCIÓN: El sistema debe ser diseñado y construido de manera que sea 

escalable  para poder mejorarlo posteriormente según las necesidades (agregar 

módulos). 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

El sistema debe ser escalable para permitir cambios en el trascurso del tiempo. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 21. Requerimiento no funcional. Plataforma. 

IDENTIFICADOR: RNF– 04 Nombre: Plataforma  

DESCRIPCIÓN: La plataforma de las diferentes fases del desarrollo del proyecto 

será Windows 7. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
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Se eligió esta plataforma por facilidad, y tiempo .Tomando en cuenta las 

vulnerabilidades de la misma, se es consciente de los riesgos. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 22. Requerimiento no funcional. Lenguaje de programación. 

IDENTIFICADOR: RNF– 05 Nombre: Lenguaje de Programación  

DESCRIPCIÓN: El lenguaje de programación será PHP, este es un lenguaje 

orientado al desarrollo web que provee las herramientas necesarias para 

obtener un buen sistema de información. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Se trabajara en este lenguaje para facilitar la 

implementación de la aplicación web, además fue solicitado por parte del cliente.  

Fuente. Autor. 

 

Tabla 23. Requerimiento no funcional. Motor de base de datos. 

IDENTIFICADOR: RNF– 06 Nombre: Motor de base de datos 

DESCRIPCIÓN: El motor seleccionado fue MySql, este provee las utilidades 

necesarias para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Se trabajara con este gestor de base de datos 

por asignación del cliente. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 24. Requerimiento no funcional. Servidor web. 

IDENTIFICADOR: RNF– 07 Nombre: Servidor web 
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DESCRIPCIÓN: buscando herramientas que suplieran las exigencias del cliente 

se trabajara con apache como servidor web. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Se trabajara con este servidor web por las 

características que posee. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 25. Requerimiento no funcional. Editor de ccódigo fuente. 

IDENTIFICADOR: RNF– 08 Nombre: Editor de código fuente  

DESCRIPCIÓN: la herramienta seleccionada fue NotePad ++, esta posee 

características y ventajas que facilitaran el desarrollo del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Se trabajara con este editor por elección del 

programador 

Fuente. Autor. 

 

8.2.2  Selección de herramientas. Para las distintas fases del proyectos se 

emplearon herramientas que facilitaron el desarrollo del trabajo a continuación se 

van a enunciar y describir 

 

Tabla 26. Herramientas para el desarrollo de la pasantía. 

Herramienta Descripción Criterio de 

selección  

Aprendizaje 

Enterprise 

Architect 

Es una herramienta de 

modelado y diseño visual 

basado en UML. La 

plataforma soporta: el 

Esta 

herramienta ha 

sido 

seleccionada 

Siendo una 

herramienta 

intuitiva permite 

caer en errores 
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diseño y construcción de 

sistemas de software; el 

modelado de procesos de 

negocio; y la industria de 

modelado basado 

dominios. La herramienta 

cubre los aspectos básicos 

del ciclo de vida de 

desarrollo de aplicaciones, 

desde la gestión de 

requisitos hasta el diseño, 

fases de construcción, 

prueba y mantenimiento, 

con el apoyo de 

trazabilidad, gestión de 

proyectos y control de los 

cambios de estos 

procesos, así como, 

instalaciones para 

desarrollo dirigido por 

modelos de código de la 

aplicación utilizando una 

plataforma de desarrollo 

integrado interno (Ltd, 

2015). 

por la facilidad 

de uso, es 

intuitiva, en el 

sitio oficial 

existen 

tutoriales en 

los cuales uno 

entiende el 

funcionamiento 

 

Posee 

opciones para 

trabajar 

modelos de 

diseño de 

sistema entre 

ellos: 

Diagramas de 

casos de uso, 

actividad, 

secuencia, 

comunicación, 

estado.  

técnicos, por 

ende fue 

necesario revisar 

conceptos acerca 

de los diagramas 

a utilizar, también 

permitió terminar 

de concebir en la 

mente el sistema 

de información  

Power 

Designer 

Es una herramienta 

producida por Sybase. 

PowerDesigner ejecuta 

bajo Microsoft Windows 

La herramienta 

permite 

conceptualizar 

la base de 

En el primer 

intento de 

generar el modelo 

lógico a través del 
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como un nativo de la 

aplicación , y se ejecuta 

bajo Eclipse a través de un 

plug-in . PowerDesigner 

soporta la arquitectura 

basada en modelos de 

diseño de software. 

PowerDesigner utiliza el 

.pdm formato de archivo. 

Una única solución para el 

diseño de modelo de datos 

y procesos para aquellas 

empresas que necesitan 

construir procesos 

dinámicos de negocio de 

forma rápida y consistente. 

datos en sus 

distintos 

modelos, esto 

conlleva a una 

interpretación 

adecuada del 

trabajo que se 

está 

realizando. 

Permite 

generar el 

modelo 

siguiente si no 

posee 

falencias de 

diseño. 

modelo 

conceptual, 

genero error 

impidiendo el 

proceso por este 

motivo se inició 

las correcciones 

pertinentes hasta 

que es posible 

gestar el modelo 

Debido a que la 

herramienta 

presenta un 

modelo con datos 

innecesarios se 

modificó.    

XAMPP XAMPP es un servidor 

independiente de 

plataforma, software libre, 

que consiste 

principalmente en el 

sistema de gestión de 

bases de datos MySQL, el 

servidor web Apache y los 

intérpretes para lenguajes 

de script: PHP y Perl. 

Por sugerencia 

del 

departamento 

de Sistemas 

de la 

Gobernación 

de Boyacá. 

Permite un fácil 

manejo del 

servidor web 

(apache), junto al 

lenguaje de 

programación 

(PHP) y el motor 

de base de datos 

(Mysql), 

gestionando 

todos mediante 

una aplicación.    

Apache El Proyecto Apache HTTP Integrado a Sin ninguna 
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Server es un esfuerzo para 

desarrollar y mantener un 

servidor HTTP de código 

abierto para sistemas 

operativos modernos, 

incluyendo UNIX y 

Windows NT. El objetivo 

de este proyecto es 

proporcionar un servidor 

seguro, eficiente y 

extensible que proporciona 

servicios HTTP en 

sincronización con los 

estándares actuales de 

HTTP. 

XAMPP. complicación. 

Mysql Es un sistema de gestión 

de bases de datos 

relacional, multihilo y 

multiusuario 

Por un lado se ofrece bajo 

la GNU GPL para 

cualquier uso compatible 

con esta licencia, pero 

para aquellas empresas 

que quieran incorporarlo 

en productos privativos 

deben comprar a la 

empresa una licencia 

específica que les permita 

Integrado a 

XAMPP. 

Fácil de usar, sin 

complicaciones 

hasta el momento 

las consultas que 

realizado son 

sencillas básicas.  
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este uso. Está desarrollado 

en su mayor parte en ANSI 

C. 

Características 

 

El principal objetivo de 

MySQL es velocidad y 

robustez. Soporta gran 

cantidad de tipos de datos 

para las columnas. Gran 

portabilidad entre 

sistemas, puede trabajar 

en distintas plataformas y 

sistemas operativos.  

PHP PHP (acrónimo recursivo 

de PHP: Hypertext 

Preprocessor) es un 

lenguaje de código abierto 

muy popular 

especialmente adecuado 

para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado 

en HTML. 

Una ventaja de utilizar 

PHP es su extrema 

simplicidad para el 

principiante, pero a su vez 

ofrece muchas 

características avanzadas 

Integrado a 

XAMPP. 

Hay conceptos 

que no poseo, 

pero existe una 

gran 

documentación 

del lenguaje en 

libros e internet 

permitiendo 

avanzar en el 

desarrollo. 
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para los programadores 

profesionales. 

Notepad++ Es un editor de código 

fuente y un sustituto de 

Notepad que soporta 

varios lenguajes. Funciona 

en entorno MS Windows y 

su uso está regido por la 

GPL License. Basado en el 

potente componente de 

edición Scintilla , Notepad 

++ está escrito en C ++ y 

utiliza la API de Win32 y 

STL 

 

 

En la 

investigación 

acerca de los 

editores de 

código este 

ofreció 

mayores 

beneficios 

permitiendo 

trabajar el 

lenguaje de 

programación 

y el intérprete 

de SQL.   

Es la primera vez 

que usé la  

herramienta, me 

parece bastante 

completa 

permitiendo un 

desarrollo rápido 

del trabajo. 

Fuente. Autor 
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8.3.  DISEÑO DEL SISTEMA. 

 

8.3.1  Diagramas de casos de uso. Se realizaron estos diagramas para entender 

los requerimientos del sistema de información.  

8.3.2  Actores. Se identificaron los cinco (5) actores en el sistema.   

 

Figura 1. Actores del Sistema. 

 

Fuente. Autor. 

  

Administrador: Es el encargado de la gestión de los datos del sistema 

(Departamento de sistemas de la Gobernación). 

Funcionario: Es el administrativo de la secretaria de educación de Boyacá que 

realiza el manejo de los convenios y zonas del aplicativo entre otras funciones. 

Sistema: Este usuario surge de la necesidad de auditar al sistema. 
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Supervisor: El usuario supervisor tiene a cargo una zona existirán varios usuarios 

con este rol, él se encargará de subir los datos provenientes de los municipios 

acerca de la comida entregada. 

Municipio: Este usuario puede visualizar cómo va el estado de revisión que facilito 

al supervisor.   

 

8.3.1.1 Casos de uso. 

Figura 2. Caso de uso: Iniciar Sesión. 

 

Fuente: Autor. 

  

Tabla 27. Especificación de caso de uso del actor usuario. Iniciar sesión. 

Nombre Iniciar sesión 

Actor Usuario 

Condición Inicial El usuario debe estar registrado en el 

sistema de información. 

Flujo de eventos Normal La persona que desee entrar al 

sistema debe ingresar el nombre de 

usuario y la contraseña, según su rol 
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va a acceder al módulo 

correspondiente (Administrador, 

funcionario, supervisor, municipio). 

 

Post Condición Ingreso al sistema.  

Fuente. Autor. 

 

Figura 3. Casos de Uso: Administrador 1. 

 

Fuente. Autor. 
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Tabla 28. Especificación de caso de uso del actor administrador. Establecer 

periodo escolar. 

Nombre Establecer periodo escolar 

Actor Administrador. 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El administrador debe introducir los 

siguientes datos: 

Código año escolar, número días, 

inicio año,  fin año también se debe 

registrar  cuatro subperiodos estos 

deben contener el código periodo 

escolar, días calendario, inicio periodo, 

fin periodo,     

Se envían los datos al sistema   

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en el registro no se completa 

por falta de validez en los datos. Al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 29. Especificación de caso de uso del actor Administrador. Editar 

periodo escolar. 

Nombre Editar periodo escolar 

Actor Administrador 

Condición Inicial Iniciar sesión 

Flujo de eventos Normal El administrador puede editar el 

calendario escolar, modificando uno o 
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todos los valores que se habían 

registrado previamente. Se envían los 

datos y la actualización ha sido 

terminada. 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en la edición algo falle, al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 30. Especificación de caso de uso del actor Administrador. Registrar 

colegio- sede. 

Nombre Registrar colegio-sede 

Actor Administrador 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El administrador al momento de 

registrar un nuevo colegio o sede debe 

seleccionar el municipio, después de 

esto deberá completar los datos de 

nombre y tipo de sede si es el caso y 

el encargado del colegio.  

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en el registro no se completa 

por falta de validez en los datos. Al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 
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Tabla 31. Especificación de caso de uso del actor Administrador. Editar 

colegio- sede. 

Nombre Editar colegio-sede 

Actor Administrador 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El administrador puede editar los datos 

de un colegio o sede seleccionando 

desde el municipio y cargando los 

vinculados a este, modificando uno o 

todos los valores que se habían 

registrado previamente. Se envían los 

datos y la actualización ha sido 

terminada. 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en la edición algo falle, al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor 

 

Tabla 32. Especificación de caso de uso del actor Administrador. Registrar 

zona. 

Nombre Registrar zona 

Actor Administrador 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El administrador para crear una zona 

le asigna un identificador, también se 

debe asignar un usuario con el rol de 

supervisor. 
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Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en el registro no se completa 

por falta de validez en los datos. Al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 33. Especificación de caso de uso del actor Administrador. Editar 

zona. 

Nombre Editar zona 

Actor Administrador 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El administrador puede editar los datos 

de una zona seleccionándola y 

cambiando el identificador o su 

supervisor. Se envían los datos y la 

actualización ha sido terminada. 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en la edición algo falle, al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 
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Figura 4. Casos de uso: Administrador 2. 

 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 34. Especificación de caso de uso del actor Administrador. Registrar 

Municipio. 

Nombre Registrar municipio  

Actor Administrador 

Condición Inicial Iniciar Sesión.  

Flujo de eventos Normal El administrador para crear un 

municipio le asigna un identificador, un 

encargado y respectivo nombre 

también se debe asignar a una zona.  

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en el registro no se completa 
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por falta de validez en los datos. Al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 35. Especificación de caso de uso del actor Administrador. Editar 

municipio. 

Nombre Editar municipio  

Actor Administrador 

Condición Inicial Iniciar Sesión.  

Flujo de eventos Normal El administrador puede editar los datos 

de un municipio seleccionando y 

cambiando el identificador o cualquier 

dato que desee como encargado 

nombre o la zona a la cual está 

vinculado. Se envían los datos y la 

actualización ha sido terminada. 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en la edición algo falle, al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

Tabla 36. Especificación de caso de uso del actor Administrador. Registrar 

usuario. 

Nombre Registrar usuario 

Actor Administrador 

Condición Inicial Iniciar Sesión.  
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Flujo de eventos Normal El administrador para crear un usuario 

ingresa el número de identificación 

único también el nombre y apellido, 

seleccionando también el perfil en el 

sistema. (Administrador, Funcionario, 

Supervisor o municipio). En caso de 

ser de rol municipio se duplica el valor 

de nombre en el apellido para este 

usuario 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en el registro no se completa 

por falta de validez en los datos. Al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 37. Especificación de caso de uso del actor Administrador. Editar 

usuario. 

Nombre Editar usuario 

Actor Administrador 

Condición Inicial Iniciar Sesión  

Flujo de eventos Normal El administrador puede editar los datos 

de un usuario seleccionando y 

cambiando el identificador o cualquier 

dato que desee. Se envían los datos y 

la actualización ha sido terminada 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en la edición algo falle, al no 
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enviar los datos se cancela esta acción 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 38. Especificación de caso de uso del actor Administrador. Cambiar 

clave. 

Nombre Cambiar clave 

Actor Administrador 

Condición Inicial Iniciar Sesión  

Flujo de eventos Normal El administrador puede cambiar la 

clave de cualquier usuario, se debe 

ingresar el nuevo valor y se notifica al 

usuario. 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en la edición algo falle, al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

  



 

 

65 
 

Figura 5. Casos de Uso Funcionario. 

 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 39. Especificación de caso de uso del actor Funcionario. Registrar 

convenio. 

Nombre Registrar convenio 

Actor Funcionario 

Condición Inicial Iniciar Sesión.  

Flujo de eventos Normal El Funcionario para registrar un 

convenio nuevo ingresa el número de 

convenio el valor del mismo la cantidad 

de raciones y cuánto cuesta cada una 

de ellas también se debe seleccionar 
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el año y el municipio con el que se 

efectúa. 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en el registro no se completa 

por falta de validez en los datos. Al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 40. Especificación de caso de uso del actor Funcionario. Editar 

convenio. 

Nombre Editar convenio 

Actor Funcionario 

Condición Inicial Iniciar Sesión.  

Flujo de eventos Normal El Funcionario para hacer la edición de 

un convenio puede ingresar el número 

de convenio el valor del mismo la 

cantidad de raciones y cuánto cuesta 

cada una de ellas, cabe aclarar que 

unos de estos valores se cargaran 

para saber cuáles son, también se 

debe seleccionar el año y el municipio 

con el que se efectúa. 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en la edición algo falle, al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 
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Tabla 41. Especificación de caso de uso del actor Funcionario. Registrar 

zona. 

Nombre Registrar zona 

Actor Funcionario 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El usuario para crear una zona le 

asigna un identificador, también se 

debe asignar un usuario con el rol de 

supervisor 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en el registro no se completa 

por falta de validez en los datos. Al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 42. Especificación de caso de uso del actor Funcionario. Editar zona. 

Nombre Editar zona 

Actor Funcionario 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El usuario puede editar los datos de 

una zona seleccionándola y 

cambiando el identificador o su 

supervisor. Se envían los datos y la 

actualización ha sido terminada. 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 
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suceder en la edición algo falle, al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 43. Especificación de caso de uso del actor Funcionario. Revisar acta 

parcial. 

Nombre Revisar acta parcial 

Actor Funcionario 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El funcionario debe seleccionar el 

municipio y la correspondiente acta y 

verificar los valores de la misma para 

cambiar es estado de ella si es 

pertinente. 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en la revisión algo falle, al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 44. Especificación de caso de uso del actor Funcionario. Editar acta 

parcial. 

Nombre Editar acta parcial 

Actor Funcionario 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El funcionario debe seleccionar el 
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municipio y la correspondiente acta, 

después puede modificar cualquier 

dato que se requiera.   

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en la revisión algo falle, al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 45. Especificación de caso de uso del actor Funcionario. Registrar 

Operador. 

Nombre Registrar operador 

Actor Funcionario 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El funcionario introducir tres campos 

los cuales con el nit, el nombre y el 

representante legal del operador. 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en el registro no se completa 

por falta de validez en los datos. Al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

Tabla 46. Especificación de caso de uso del actor Funcionario. Ver contrato. 

Nombre Ver Contrato 

Actor Funcionario 

Condición Inicial Iniciar sesión. 
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Flujo de eventos Normal El funcionario debe seleccionar el 

municipio, luego se muestra la lista de 

colegios relacionados a este y de esta 

nueva opción se debe escoger la sede 

y los contratos adscritos a ella se debe 

mostrar la información, como es el 

código, tipo de contrato, valor contrato, 

y las fechas de firma junto a los días 

que se realiza contrato.   

Fuente. Autor 

 

Figura 6.Casos de Uso Supervisor. 

 

Fuente. Autor. 
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Tabla 47. Especificación de caso de uso del actor Supervisor. Registrar 

reporte mensual. 

Nombre Registrar reporte mensual 

Actor Supervisor 

Condición Inicial Iniciar Sesión.  

Flujo de eventos Normal El usuario supervisor para realizar el 

registro de un nuevo reporte mensual 

debe de seleccionar la sede con el 

cual está vinculado y su código de 

contrato al cual hace referencia el 

reporte, después de esto se debe 

introducir unos datos como la cantidad 

de raciones entregadas, las fechas de 

reporte inicio y cierre. 

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en el registro no se completa 

por falta de validez en los datos. Al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 48. Especificación de caso de uso del actor Supervisor. Ver reporte 

mensual. 

Nombre Ver reporte mensual 

Actor Supervisor 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El usuario debe seleccionar de unas 

listas desplegables las opciones 
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necesarias para mostrar la i formación 

pertinente al reporte concreto, este 

debe mostrar la información,  como la 

cantidad de raciones entregadas, las 

fechas de reporte inicio y cierre.  

Fuente. Autor. 

 

Tabla 49. Especificación de caso de uso del actor Supervisor. Registrar 

contrato. 

Nombre Registrar contrato 

Actor Supervisor 

Condición Inicial Iniciar Sesión.  

Flujo de eventos Normal El usuario supervisor para realizar el 

registro de un nuevo contrato debe de 

seleccionar la sede con el cual está 

vinculado y completar datos como es 

el código, tipo de contrato, valor 

contrato, y las fechas de firma junto a 

los días que se realiza contrato.   

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en el registro no se completa 

por falta de validez en los datos. Al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor. 
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Tabla 50. Especificación de caso de uso del actor Supervisor. Registrar acta 

parcial. 

Nombre Registrar acta parcial 

Actor Supervisor 

Condición Inicial Iniciar Sesión.  

Flujo de eventos Normal El usuario supervisor para realizar el 

registro de una nueva acta parcial 

debe de seleccionar el municipio 

además debe de completar unos 

datos, código la fecha cierre y las 

raciones entregadas también se debe 

seleccionar el convenio con el cual se 

hace.  

Flujo alterno de eventos Al momento de enviar los datos, puede 

suceder en el registro no se completa 

por falta de validez en los datos. Al no 

enviar los datos se cancela esta 

acción. 

Fuente. Autor 

 

Tabla 51. Especificación de caso de uso del actor Supervisor. Ver acta 

parcial. 

Nombre Ver acta parcial 

Actor Supervisor 

Condición Inicial Iniciar sesión. 

Flujo de eventos Normal El usuario debe seleccionar de unas 

listas desplegables las opciones 

necesarias para mostrar la información 
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pertinente al acta parcial en concreto, 

este debe mostrar la información,  

como la cantidad de raciones 

entregadas, las fechas. 

Fuente. Autor 

 

Figura 7.Casos de Uso Municipio. 

 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 52. Especificación de caso de uso del actor Supervisor. Ver estado de 

acta parcial. 

Nombre Ver estado Acta Parcial 

Actor Municipio 

Condición Inicial Iniciar Sesión.  

Flujo de eventos Normal El usuario municipio verifica en qué 

estado esta su acta parcial, la que 

suministro al supervisor y este subió al 

sistema, el municipio solo puede ver 

información.  

Fuente. Autor. 
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Figura 8.Casos de Uso Sistema. 

 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 53. Especificación de caso de uso del actor Sistema. Auditar 

información del sistema. 

Nombre Auditar información del sistema 

Actor Sistema 

Condición Inicial Sistema desplegado.  

Flujo de eventos Normal La auditoría del sistema se ejecutara 

de manera automática cuando se 

realicen acciones de registro o 

modificación de datos referentes a los 

usuarios, actas parciales y convenios. 

Si la acción es de inserción se 

duplicará los datos en una nueva tabla, 

pero si es de actualización se guardara 

el antiguo valor y el nuevo. 

Fuente. Autor.  
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8.3.2 Diagramas de estado 

Figura 9. Diagrama de estado. Entrar al sistema. 

 

Fuente. Autor. 

 

La figura de diagrama de estado de entrar al sistema, muestra el proceso como se 

debe iniciar la sesión, se introducen los valores de usuario y clave, se verifica si 

son válidos, sino lo son se devuelve al estado anterior, si son correctos el logue es 

satisfactorio y se entra al sistema. 
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Figura 10. Diagrama de estado. Registrar información parte I. 

 

Fuente. Autor. 

 

El diagrama de estado de registrar información se divide en seis (6) partes para 

visualizar mejor. 

El diagrama de estado de registrar información parte I, presenta dos eventos los 

cuales son registrar acta parcial y registrar operador, se debe de entrar los datos 

hasta completarlos, para así confirmar si los datos son válidos y hacer el registro; 
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si son erróneos los datos no permitirá avanzar, se puede cancelar los registros en 

cualquier momento, al realizar el registro del evento se da por terminado. 

Figura 11. Diagrama de estado. Registrar información parte II. 

 

Fuente. Autor. 

 

El diagrama de estado de registrar información parte II, presenta dos eventos los 

cuales son registrar colegio-sede y registrar contrato, se debe de introducir los 

datos hasta completarlos, para así confirmar si los datos son válidos y hacer el 

registro; si son erróneos los datos no permitirá avanzar, se puede cancelar los 

registros en cualquier momento, al realizar el registro del evento se da por 

terminado. 
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Figura 12. Diagrama de estado. Registrar información parte III. 

 

Fuente. Autor. 

 

El diagrama de estado de registrar información parte III, presenta dos eventos los 

cuales son registrar convenio y registrar usuario, se debe de introducir los datos 

hasta completarlos, para así confirmar si los datos son válidos y hacer el registro; 

si son erróneos los datos no permitirá avanzar, se puede cancelar los registros en 

cualquier momento, al realizar el registro del evento se da por terminado. 
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Figura 13. Diagrama de estado. Registrar información parte IV. 

 

Fuente. Autor. 

 

El diagrama de estado de registrar información parte IV, presenta dos eventos los 

cuales son registrar municipio y registrar zona, se debe de introducir los datos 

hasta completarlos, para así confirmar si los datos son válidos y hacer el registro; 

si son erróneos los datos no permitirá avanzar, se puede cancelar los registros en 

cualquier momento, al realizar el registro del evento se da por terminado. 
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Figura 14. Diagrama de estado. Registrar información parte V. 

 

Fuente. Autor. 

 

El diagrama de estado de registrar información parte V, presenta dos eventos los 

cuales son establecer año escolar y establecer periodo escolar, se debe de 

introducir los datos hasta completarlos, para así confirmar si los datos son válidos 

y hacer el registro; si son erróneos los datos no permitirá avanzar, se puede 

cancelar los registros en cualquier momento, al realizar el registro del evento se da 

por terminado. 
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Figura 15. Diagrama de estado. Registrar información parte VI. 

 

Fuente. Autor. 

 

El diagrama de estado de registrar información parte VI, presenta el evento 

registrar reporte mensual, se debe de introducir los datos hasta completarlos, para 

así confirmar si los datos son válidos y hacer el registro; si son erróneos los datos 

no permitirá avanzar, se puede cancelar los registros en cualquier momento, al 

realizar el registro del evento se da por terminado. 
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8.3.3  Diagrama de actividades.  Se realiza un diagrama de actividades para 

registrar datos y así entender el proceso de la auditoria que se debe realizar en el 

sistema. 

Figura 16. Diagrama de actividades. Registrar datos. 

 

Fuente. Autor. 

 

El diagrama de actividades comienza con el inicio de sesión por parte del usuario, 

se hace la respectiva validación y se ingresa al sistema, dependiendo del rol del 

usuario puede seleccionar las entidades de usuario, convenio o acta parcial; para 

hacer registros o modificaciones de datos, cuando se hace una de estas acciones 

de manera exitosa; se ejecutan de manera automática en el sistema los 

disparadores de inserción de datos en una tabla de auditoria, es decir, insertando 

valores cuando se hagan nuevos registros o se alteren lo existentes en las 

entidades mencionadas.   
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8.3.4  Diseño de la base de datos.  El diseño de la base de datos se plantea en tres partes, el primero es el modelo 

conceptual, el segundo el modelo lógico y por último el modelo físico. 

8.3.4.1 Modelo conceptual – Notación Baker.    

 

Figura 17. Modelo conceptual de la base de datos. 

 

Fuente. Autor. 
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En el modelo conceptual con notación Baker, se identifican dos esquemas; el primero hace referencia a la 

información del programa alimenticio del departamento de Boyacá, tiene 13 entidades con sus respectivos atributos, 

el segundo esquema es el encargado de almacenar los datos de la auditoria; este solo posee una entidad con sus 

atributos.  

8.3.4.2 Modelo Lógico – Entidad Relación.  

 

Figura 18. Modelo entidad relación esquema 1. 

 

Fuente. Autor. 
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En la figura modelo entidad-relación esquema 1, se observan las tablas que se 

usan para almacenar los datos del sistema. Se han generado sus pertinentes 

relaciones con llaves foráneas y dependencias. 

Figura 19. Modelo entidad relación esquema 2. 

 

Fuente. Autor. 

 

En la figura modelo entidad-relación esquema 2, se observan las tablas que se 

emplean para realizar la auditoria, sobre esta se aplican los triggers. 

8.3.4.3. Diccionario de datos. Se realizó el diccionario de datos para conocer y 

comprender las entidades y sus respectivos atributos así como el tipo de los 

mismos. 

 

Tabla 54. Diccionario de datos. Entidad usuario. 

Entidad: Usuario 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

usuarioDoc Entero (int) Es el atributo principal de la entidad, 

por ende es la llave primaria es de 

tipo entero y hace referencia al 

número de documento de identidad 

del usuario. 

clave Caracter (varchar) Este atributo sirve para almacenar la 

contraseña del usuario es de tipo 
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varchar y tiene una longitud de 50. 

nombre Caracter (varchar) El atributo nombre se usa para 

guardar como se llama el usuario es 

de tipo varchar y tiene una longitud 

de 50. 

apellido Caracter (varchar) Este atributo se emplea para 

almacenar el apellido del usuario es 

de tipo varchar y tiene una longitud 

de 50. 

perfil Entero (int) El atributo perfil hace referencia al 

rol del usuario en el sistema, es de 

tipo entero. 

estado Caracter (varchar) El estado es el atributo que permite 

verificar si está activo o no el usuario 

es de tipo caracter y tiene longitud 1. 

Fuente. Autor. 

Tabla 55. Diccionario de datos. Entidad zona. 

Entidad: Zona 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

codigoZ Entero (int) Es el atributo principal de la entidad, 

es la llave primaria, este es de tipo 

entero, como su nombre lo dice 

hace referencia al código de la zona. 

usuarioSupervisor Entero (int) Este atributo es una llave foránea de 

la entidad usuario, es de tipo entero. 

Fuente. Autor. 
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Tabla 56. Diccionario de datos. Entidad municipio. 

Entidad: Municipio 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

codigoM Entero (int) Este atributo es la llave primaria de 

la entidad, y hace referencia al 

código del municipio es de tipo 

entero. 

nombreM Caracter (varchar) El atributo almacena el nombre del 

municipio es de tipo varchar y tiene 

una longitud de 50. 

encargadoM Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

al encargado del municipio es de 

tipo varchar y tiene una longitud 100. 

codigoZ Entero (int) El atributo se usa para saber con 

que zona está vinculado el 

municipio, es decir, es una llave 

foránea de tipo entero.  

Fuente. Autor. 

Tabla 57. Diccionario de datos. Entidad anioE. 

Entidad: anioE 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

codAnioEscolar Entero (int) Es la llave principal de la entidad es 

de tipo entero. 

nDiasAnioEsc Entero (int) Este atributo se usa para almacenar 

la cantidad de días del calendario 

escolar, es de tipo entero.  

inicioA Fecha (date) El atributo se usa para guardar 
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cuando inicia el año escolar es de 

tipo date. 

finA Fecha (date) El atributo se usa para guardar 

cuando finaliza el año escolar es de 

tipo date. 

Fuente. Autor. 

Tabla 58. Diccionario de datos. Entidad periodoEscolar. 

Entidad: periodoEscolar 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

CodPeriodoEs Entero (int) Es el atributo principal de la entidad 

(llave primaria), es de tipo entero y 

almacena el código. 

FinP fecha (date) El atributo se usa para guardar 

cuando finaliza el periodo escolar es 

de tipo date. 

InicioP fecha (date) El atributo se usa para guardar 

cuando inicia el periodo escolar es 

de tipo date. 

diasCal Entero (int) Este atributo se usa para almacenar 

la cantidad de días del periodo 

escolar, es de tipo entero. 

estadiPeriodoE Entero (int) El atributo se emplea para saber el 

estado es de tipo entero. 

anioE Entero (int) Es una llave foránea de la entidad 

anio, es de tipo entero y se usa para 

vincular el periodo con el año 

escolar.  

Fuente. Autor. 
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Tabla 59. Diccionario de datos. Entidad convenio 

Entidad: convenio 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

codigoC Entero (int) Es el atributo principal de la entidad, 

es la llave primaria es de tipo entero. 

vConvenio Numero de punto 

flotante (double) 

Este atributo hace referencia al valor 

del convenio es de tipo double. 

nRacion Entero (int) El atributo de número de raciones es 

de tipo entero. 

vRacion Numero de punto 

flotante (double) 

Este atributo se usa para almacenar 

el valor de la ración es de tipo 

double. 

fFirmaConvenio fecha (date) El atributo hace referencia a la fecha 

cuando se firma el convenio, es de 

tipo date. 

anioE Entero (int) Este atributo es de tipo entero, es 

una llave foránea de la entidad 

anioE, se usa para saber de cuando 

es el convenio. 

municipio Entero (int) El atributo municipio se usa para 

guardar el código de este, y saber 

con qué poblado se firmó el 

convenio, es de tipo entero y es una 

llave foránea de esa entidad. 

Fuente. Autor. 
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Tabla 60. Diccionario de datos. Entidad actaParcial. 

Entidad: actaParcial 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

codActaParcial Entero (int) Es la llave primaria de la entidad, es 

de tipo entero.  

estadoActa Caracter (varchar) Este atributo es de tipo varchar y se 

usa para almacenar el estado del 

acta. 

fechaCorte Fecha (date) El atributo fecha de corte se usa 

para guardar el día de último plazo, 

es de tipo date. 

racionesEntregada

s 

Entero (int) Este atributo sirve para saber 

cuántas raciones se entregaron a los 

estudiantes es de tipo entero. 

codigok Entero (int) Es una llave foránea que se usa 

para guardar y saber el número de 

convenio con el cual está 

relacionada. 

Fuente. Autor. 

Tabla 61. Diccionario de datos. Entidad colegio. 

Entidad: colegio 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

codigoCo Entero (int) Es la llave primaria de la entidad es 

de tipo entero y hace guarda un 

código. 

nombreCo Caracter (varchar) Se usa para almacenar el nombre 

del colegio es de tipo varchar y tiene 
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una longitud de 60. 

encargadoCo Caracter (varchar) Se emplea para guardar el 

encargado del colegio es de tipo 

varchar y su longitud es de 100. 

codigoM Entero (int) Este atributo es una llave foránea de 

la entidad municipio es de tipo 

entero. 

Fuente. Autor. 

Tabla 62. Diccionario de datos. Entidad sede. 

Entidad: sede 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

codigoSe Entero (int) Es la llave primaria de esta entidad, 

almacena el código de la sede; es 

de tipo entero. 

nombreSe Caracter (varchar) El atributo guarda el nombre de la 

sede es de tipo caracter tiene una 

longitud de 60. 

claseSe Caracter (varchar) Este atributo es de tipo varchar y su 

longitud es 1. 

codigoCo Entero (int) Es una llave foránea de la entidad 

colegio, es de tipo entero. 

Fuente. Autor. 

Tabla 63. Diccionario de datos. Entidad contrato. 

Entidad: contrato 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

codContrato Entero (int) Es la llave primaria de la entidad 
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contrato; es de tipo entero. 

tipoContrato Caracter (varchar) Es un atributo de tipo varchar de 

longitud 10. 

valorContrato Numero de punto 

flotante (double) 

El atributo de valor de contrato es de 

tipo double. 

fAdjudicacion Fecha (date) El atributo se usa para guardar 

cuando se dio la adjudicación del 

contrato es de tipo date. 

fSuscripcion Fecha (date) El atributo se emplea para guardar 

cuando se dio la suscripción del 

contrato es de tipo date. 

fActaInicio Fecha (date) Este atributo se usa para guardar 

cuando se firmó la acta de inicio del 

contrato es de tipo date. 

fInicioOperacion Fecha (date) El atributo se usa para almacenar 

cuando se inició la operación del 

contrato es de tipo date. 

fFinContrato Fecha (date) El atributo se emplea para guardar 

cuando es el fin del contrato es de 

tipo date. 

diasContratado Entero (int) Es el atributo usado para saber 

cuántos días tiene el contrato es de 

tipo entero. 

estadoContrato Caracter (varchar) Este atributo se usa para guardar el 

estado del contrato es de tipo 

varchar de longitud 10. 

codigoSeFk Entero (int) Es un atributo de tipo entero y hace 

referencia a una sede por ende es 

llave foránea. 

Fuente. Autor. 



 

 

94 
 

Tabla 64. Diccionario de datos. Entidad operador. 

Entidad: operador 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

nitOperador Entero (int) Es el atributo principal de la entidad, 

siendo este la llave primaria es de 

tipo entero. 

nombreOperador Caracter (varchar) Este atributo se usa para guardar el 

nombre del operado es tipo varchar  

de longitud 50. 

representanteLegal Caracter (varchar) Se usa para almacenar el nombre 

del represente legal es de tipo 

varchar y de longitud 100. 

Fuente. Autor. 

Tabla 65. Diccionario de datos. Entidad contratoOperador. 

Entidad: contratoOperador 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

nitOperador Entero (int) Este atributo es una llave foránea de 

la entidad operador y hace parte de 

la llave principal compuesta de esta 

entidad es de tipo entero. 

codContrato Entero (int) Este atributo es una llave foránea de 

la entidad contrato y hace parte de 

la llave principal compuesta de esta 

entidad es de tipo entero. 

Fuente. Autor. 
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Tabla 66. Diccionario de datos. Entidad reporteMensual. 

Entidad: reporteMensual  

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

codigoReporteM Entero (int) Es la llave primaria de la entidad es 

de tipo entero. 

cantidadRaciones

Entre 

Entero (int) Este atributo es de tipo entero y 

guarda las raciones entregadas. 

fechaCierreR Fecha (date) El atributo almacena la fecha de 

cierre del reporte es de tipo date. 

fechaInicioR Fecha (date) El atributo almacena la fecha de 

inicio del reporte es de tipo date. 

estadoReporteM Caracter (varchar) Este atributo se usa para guardar el 

estado del reporte es de tipo varchar 

y tiene una longitud de 20. 

contrato Entero (int) Este atributo es de tipo entero y es 

una llave foránea de la entidad 

contrato. 

Fuente. Autor. 

 

Tabla 67. Diccionario de datos. Entidad auditoria. 

Entidad: Auditoria 

Nombre Atributo Tipo Atributo Descripción 

 

codigoAudiPk Entero (int) Es el atributo principal de la entidad, 

por ende, es la llave primaria es de 

tipo entero y es autoincrementable. 

tabla Caracter (varchar) Este atributo es de tipo varchar y su 
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longitud es 100, se usa para saber 

cuál es la tabla alterada. 

accion Caracter (varchar) Este atributo es de tipo varchar y su 

longitud es 100, se usa para saber 

que se hace a la tabla. 

codigoTablaAnt Entero (int) El atributo codigoTablaAnt se  

emplea para guardar el valor de las 

llaves primarias de otras entidades. 

codigoTablaNue Entero (int) El atributo codigoTablaNue se  

emplea para almacenar el valor de 

las llaves primarias de otras 

entidades. 

usuario Caracter (varchar) Este atributo se usa para conocer 

quien realiza la acción es de tipo 

varchar de longitud 40. 

hora Fecha (Datetime)  El atributo hora sirve para almacenar 

el momento exacto donde se realiza 

la alteración a la base de datos. 

campo2Ant Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

hace una modificación, es de tipo 

varchar y de longitud 100. 

campo2Nue Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

inserta un valor, es de tipo varchar y 

de longitud 100. 

campo3Ant Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

hace una modificación, es de tipo 
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varchar y de longitud 100. 

campo3Nue Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

inserta un valor, es de tipo varchar y 

de longitud 100. 

campo4Ant Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

hace una modificación, es de tipo 

varchar y de longitud 100 

campo4Nue Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

inserta un valor, es de tipo varchar y 

de longitud 100. 

campo5Ant Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

hace una modificación, es de tipo 

varchar y de longitud 100. 

campo5Nue Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

inserta un valor, es de tipo varchar y 

de longitud 100. 

campo6Ant Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

hace una modificación, es de tipo 

varchar y de longitud 100. 

campo6Nue Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

inserta un valor, es de tipo varchar y 

de longitud 100. 
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campo7Ant Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

hace una modificación, es de tipo 

varchar y de longitud 100. 

campo7Nue Caracter (varchar) Este atributo se usa para almacenar 

datos de otras entidades cuando se 

inserta un valor, es de tipo varchar y 

de longitud 100. 

Fuente. Autor. 

 

8.3.4.4.  Script de la base de datos. El script de la base de datos se ejecuta en 

dos partes para su creación, la primer parte se crea las entidades y relaciones del 

primer esquema.  

Ver Anexo 1. Script de la base de datos esquema 1. 

La segunda parte del script de la base de datos maneja el segundo esquema 

encargado de realizar la auditoria al sistema, en este se crea la entidad con sus 

respectivos atributos y los disparadores (triggers) para hacer esta tarea de manera 

automática según la solicitud del cliente. 

Ver Anexo 2. Script de la base de datos esquema 2. 

Explicación script segunda parte. 

 

Tabla 68. Entidad auditoria relación de atributos. 

Auditoria Auditoria Usuario Acta Parcial Convenio 

codigoTablaA

nt 

codigoTablaNu

e 

usuarioDo

c 

codActaParcial codigoC 

campo2Ant campo2Nue nombre estadoActa vConvenio 
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Campo3Ant Campo3Nue apellido fechaCorte nRacion 

Campo4Ant Campo4Nue clave racionesEntregad

as 

vRacion 

Campo5Ant Campo5Nue perfil codigoK fFrimaConveni

o 

Campo6Ant Campo6Nue estado  anioE 

Campo7Ant Campo7Nue   municipio 

Fuente. Autor. 

 

La entidad  auditoria almacenará la inserción y modificación de los datos que 

realicen los diferentes usuarios por medio de dos disparadores, en la primer fila se 

encuentra el nombre de las entidades; como se observa esta repetido auditoria 

debido a que la primer columna hace alusión al atributo con el sufijo “Ant” este se 

usa para guardar los datos antes de ser modificados con la acción “update”. La 

segunda columna con el nombre de auditoria tiene el sufijo “Nue” este se emplea 

para guardar los datos cuando se registran por primera con la acción de “insert” o 

son los nuevos valores después de una modificación con la acciones de  modificar 

“update”. Las tres últimas columnas se referencian con la auditoria con el  número 

previo a los sufijos antes mencionados. 

Los disparadores  se nombran según la acción y la entidad de la siguiente forma 

“inserta_auditoria_Entidad” y/o “modifica_auditoria_Entidad”. Los disparadores de 

inserción se ejecutan después del registro y los disparadores de modificación se 

ejecutan antes de la edición. 

8.3.5  Diseño de interfaz.  Se realizó el diseño de wireframes para visualizar el 

sistema.  
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Figura 20. Wireframe de inicio de sesión.  

 

Fuente. Autor. 

 

El sistema inicia con el formulario de iniciar sesión, este posee su respectivo 

menú, dos campos de texto para introducir los valores del usuario y clave, un 

botón para enviar los datos.  

 

Figura 21. Wireframe acerca de. 
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Fuente. Autor. 

Esta opción del menú muestra información general del sistema. 

 

Figura 22. Wireframe de usuario no autenticado. 

 

Fuente. Autor. 

 

Cuando los datos introducidos en el formulario de inicio de sesión son erróneos, 

se muestra una alerta informando al usuario que no ha podido ser autenticado y 

regresa a ese formulario. Al ingresar se muestra el inicio del perfil que es 

“Usuario”. 

Cuando el inicio de sesión es correcto y el usuario posee el rol de administrador, 

se accederá a las opciones disponibles para este. 
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Figura 23. Wireframe menú administrador. 

 

Fuente. Autor. 

 

Se inicia mostrando las opciones del menú administrador, la primera es “Usuario”, 

al seleccionar esta se despliega unas subopciones para hacer la gestión de este. 

La segunda es “Zonas”, esta permite visualizar las zonas existentes y posee 

subopciones para la administración de las mismas. El tercer campo permite 

establecer el año escolar y hacer su respectiva gestión. En la cuarta opción se 

administra las instituciones del sistema con sus respectivas subopciones y por 

último se encuentra la opción “Salir” cuya finalidad es cerrar la sesión del usuario.  

Figura 24. Wireframe del administrador. Lista de usuarios. 

 

Fuente. Autor. 
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El wireframe de administrador para visualizar la información general de los 

usuarios posee el nombre, el usuario, el perfil, estado y tiene la opción para editar 

estos campos.    

Figura 25. Wireframe del administrador. Nuevo usuario. 

 

Fuente. Autor. 

Esta subopción  de “Usuario” del menú permite hacer el registro de un nuevo 

usuario, posee 4 campos de texto para introducir el nombre, apellido, documento, 

clave, el perfil es una lista desplegable y finalmente posee un botón para hacer el 

registro.   
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Figura 26. Wireframe del administrador. Editar usuario. 

 

Fuente. Autor. 

 

Este formulario cargara la información almacenada en la base de datos, posee al 

final un botón para realizar los cambios. 

Figura 27. Wireframe del administrador. Cambiar clave 1. 

 

Fuente. Autor.   
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Esta es una subopción de “Usuario”, se muestra datos generales y se tiene la 

opción para cambiar la clave del usuario al final de cada fila. 

Figura 28. Wireframe del administrador. Cambiar clave 2. 

 

Fuente. Autor. 

Esta figura tiene el campo de clave y se carga predeterminado el nombre del 

usuario posee al final un botón para realizar el cambio.  

Figura 29. Wireframe del administrador. Listar zonas. 

 

Fuente. Autor. 
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Este wireframe visualiza los datos generales de Zonas, al final tiene la opción para 

editarlas. 

Figura 30. Wireframe del administrador. Editar Zona. 

 

Fuente. Autor. 

El formulario de editar zona carga el código de la zona y los usuarios con el rol de 

supervisores, tiene su respectivo botón de guardar. 

Figura 31. Wireframe del administrador. Asignar zona. 

 

Fuente. Autor. 
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El formulario de asignar zona, tiene un campo de texto para introducir el valor y 

una lista desplegable con los usuarios de perfil supervisor, también tiene su 

respectivo botón de registro. 

Figura 32. Wireframe del administrador. Lista de muinicipios. 

 

Fuente. Autor. 

Este wireframe muestra los datos de municipio al final tiene la opción para editar.  

Figura 33. Wireframe del administrador. Editar municipio. 

 

Fuente. Autor. 
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El wireframe de editar municipio muestra cómo se debe cargar los registros de la 

base de datos, tiene su botón de guardar. 

Figura 34. Wireframe del administrador. Nuevo municipio. 

 

Fuente. Autor.  

Este formulario muestra los datos que se deben registrar, tiene el botón para 

guardar los datos. 

Figura 35. Wireframe del administrador. Año escolar 

 

Fuente. Autor. 
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Ahora se está situado en el tercer ítem del menú, este permite seleccionar un 

periodo específico o editarlo. La información de las listas desplegables se carga 

con datos traídos del sistema, posee un botón de Listar para enviar esos datos y 

recuperar la información pertinente. 

Figura 36. Wireframe del administrador. Listar periodo. 

 

Fuente. Autor. 

Al seleccionar el año y periodo aparece la información relacionada a ese periodo. 
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Figura 37. Wireframe del administrador. Editar periodo. 

 

Fuente. Autor. 

Para editar un periodo escolar se muestran datos del sistema, hay campos de tipo 

fecha que despliega un calendario, campos de texto para completar datos y su 

botón de guardar. 

Figura 38. Wireframe del administrador. Editar año. 

 

Fuente. Autor. 
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Este formulario permite editar los campos de año escolar. 

 

Figura 39. Wireframe del administrador. Establecer calendario escolar. 

 

Fuente. Autor. 

 

El formulario de establecer calendario escolar permite ingresas campos de fecha, 

desplegando calendarios, los días son campos de texto, en la figura solo se 

muestra 1 periodo escolar para registrar, pero se debe registrar datos para los 4 

periodos en el sistema aparece todos los campos. Este es un formulario maestro 

que almacena información en varias tablas de la base de datos. 
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Figura 40. Wireframe del administrador. Lista de instituciones. 

 

Fuente. Autor.  

 

Ahora se detallara la cuarta opción del menú, se está situado en instituciones, se 

muestran datos generales de estas y se tiene la opción de editar al final. 

Figura 41. Wireframe del administrador. Nueva institución. 

 

Fuente. Autor.  
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Se muestran los campos necesarios para registrar un nuevo colegio tiene su 

opción de registro. 

 

Figura 42. Wireframe del administrador. Editar institución. 

 

Fuente. Autor. 

Este formulario carga información de la base de datos, posee su botón de guardar. 

Figura 43. Wireframe del administrador. Nueva sede. 

 

Fuente. Autor. 
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El formulario de nueva sede permite registrar los datos generales tiene el botón de 

registro para guardar. 

 

Figura 44. Wireframe del administrador. Buscar sede especifica. 

 

Fuente. Autor. 

 

El formulario de buscar sede específica tiene tres listas desplegables 

dependientes y su botón de listar para enviar los datos. 



 

 

115 
 

Figura 45. Wireframe del administrador. Listar sede. 

 

Fuente. Autor. 

 

Este wireframe muestra información general de la sede al final tiene la opción para 

editar. 
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Figura 46. Wireframe del administrador. Editar sede. 

 

Fuente. Autor. 

Este wireframe carga unos datos, tiene listas dependientes y su botón de guardar. 

 

Figura 47. Wireframe del administrador. Salir. 

 

Fuente. Autor. 

 



 

 

117 
 

La última opción de este perfil es “Salir”, al oprimirla se cierra sesión, se muestra 

una alerta  informando y se redirecciona al formulario de inicio. 

Cuando el inicio de sesión es correcto y el usuario posee el rol de funcionario, se 

accederá a las opciones disponibles para este. 

 

Figura 48. Wireframe menú funcionario. 

 

Fuente. Autor. 

Se inicia mostrando las opciones del menú funcionario, la primera es “Convenio”, 

al seleccionar esta se despliega unas subopciones para hacer la gestión de este. 

La segunda es “Actas Parciales”, esta permite visualizar las actas y posee 

subopciones para la administración de las mismas. El tercer campo permite hacer 

la gestión de las zonas. En la cuarta opción se administran los operadores y por 

último se encuentra la opción “Salir” cuya finalidad es cerrar la sesión del usuario.  
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Figura 49. Wireframe del funcionario. Lista de convenios. 

 

Fuente. Autor. 

Se muestran los datos generales de los convenios y tiene la opción para editar. 

Figura 50. Wireframe del funcionario. Nuevo convenio 

 

Fuente. Autor. 
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Este wireframe muestra los datos que se deben introducir para registrar un nuevo 

convenio, existen campos de texto, de fecha y listas desplegables. 

 

Figura 51. Wireframe del funcionario. Editar convenio. 

 

Fuente. Autor. 

Este wireframe carga información de la base de datos, tiene su botín para guardar 

los cambios. 
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Figura 52. Wireframe del funcionario. Seleccionar acta parcial. 

 

Fuente. Autor. 

 

La segunda opción del menú es “Actas Parciales”, en este formulario se manejan 

dos listas desplegables dependientes y un botón  de listar para enviar los datos. 
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Figura 53. Wireframe del funcionario. Listar actas parciales. 

 

Fuente. Autor. 

El wireframe de listar actas parciales muestras las actas relacionadas a un 

municipio y aun convenio, posee al final la opción para editar. 

 

Figura 54. Wireframe del funcionario. Editar acta parcial. 

 

Fuente. Autor. 
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El formulario de edición de actas parciales muestra los campos que se deben 

completar y su botón para guardar. 

Figura 55. Wireframe del funcionario. Revisar actas parciales. 

 

Fuente. Autor. 

Esta subopción de “Actas parciales” permite seleccionar mediante listas 

dependientes un convenio para revisar sus actas parciales, tiene un botón de 

revisar que envía los datos. 
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Figura 56. Wireframe del funcionario. Lista de actas parciales a revisar. 

 

Fuente. Autor. 

Este wireframe muestra información de las actas, al final tiene la opción de revisar. 

 

Figura 57. Wireframe del funcionario. Revisión de acta parcial. 

 

Fuente. Autor. 
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El formulario carga el código del acta y permite seleccionar de una lista 

desplegable el nuevo estado del acta. 

Figura 58. Wireframe del funcionario. Lista de zonas. 

 

Fuente. Autor. 

Este wireframe visualiza los datos generales de Zonas, al final tiene la opción para 

editarlas. 

Figura 59. Wireframe del funcionario. Editar zonas. 

 

Fuente. Autor. 
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El formulario de editar zona carga el código de la zona y los usuarios con el rol de 

supervisores, tiene su respectivo botón de guardar. 

 

Figura 60. Wireframe del funcionario. Asignar zona. 

 

Fuente. Autor. 

 

El formulario de asignar zona, tiene un campo de texto para introducir el valor y 

una lista desplegable con los usuarios de perfil supervisor, también tiene su 

respectivo botón de registro. 
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Figura 61. Wireframe del funcionario. Lista de operadores. 

 

Fuente. Autor. 

 

Esta es la cuarta opción del menú operador, muestra los datos generales al final 

tiene la opción para editar. 

 

Figura 62. Wireframe del funcionario. Nuevo operador. 

 

Fuente. Autor. 
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Este formulario muestra las opciones generales para registrar un nuevo operador, 

tiene 3 campos de texto y un botón para el registro. 

 

Figura 63. Wireframe del funcionario. Editar operador. 

 

Fuente. Autor. 

 

Este formulario debe cargar la información en los campos, tiene su botón de 

guardar. 
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Figura 64. Wireframe del funcionario. Seleccionar contrato. 

 

Fuente. Autor. 

 

El formulario tiene 4 listas dependientes con un botón de listar que lleva los datos. 

 

Figura 65. Wireframe del funcionario. Listar contratos. 

 

Fuente. Autor. 
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Este wireframe muestra los datos generales de los contratos. 

Figura 66. Wireframe del funcionario. Salir. 

 

Fuente. Autor. 

 

La última opción de este perfil es “Salir”, al oprimirla se cierra sesión, se muestra 

una alerta  informando y se redirecciona al formulario de inicio. 

Cuando el inicio de sesión es correcto y el usuario posee el rol de supervisor, se 

accederá a las opciones disponibles para este. 

 

Figura 67. Wireframe menú supervisor. 

 

Fuente. Autor. 
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Se inicia mostrando las opciones del menú funcionario, la primera es “Acta 

Parcial”, al seleccionar esta se despliega unas subopciones para hacer la gestión 

de este. La segunda es “Reporte Mensual”, posee subopciones para la 

administración de los mismos. El tercer campo permite hacer la gestión de los 

“Contratos”, por último se encuentra la opción “Salir” cuya finalidad es cerrar la 

sesión del usuario.  

 

Figura 68. Wireframe del supervisor. Seleccionar acta parcial. 

 

Fuente. Autor. 

 

Este formulario permite seleccionar mediante listas dependientes las actas para 

ver información general. 
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Figura 69. Wireframe del supervisor. Acta parcial. 

 

Fuente. Autor. 

 

Según datos escogidos con anterioridad, se muestra generalidades de las actas 

parciales. 

 

Figura 70. Wireframe del supervisor. Nueva acta. 

 

Fuente. Autor. 
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Este formulario posee los campos que se deben completar para registrar un acta 

parcial. 

Figura 71. Wireframe del supervisor. Nuevo Reporte. 

 

Fuente. Autor. 

 

El wireframe permite ver los datos necesarios para registrar un nuevo reporte, hay 

campos de texto, campos de fecha y listas dependientes. 
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Figura 72. Wireframe del supervisor. Contrato. 

 

Fuente. Autor. 

Se muestra un formulario el cual posee unas listas dependientes junto al botón 

que envía los datos. 

Figura 73. Wireframe del supervisor. Listar Contratos. 

 

Fuente. Autor. 

Se muestra datos generales del contrato. 
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Figura 74. Wireframe del supervisor. Nuevo contrato. 

 

Fuente. Autor. 

Este formulario muestra los datos que se deben completar para llevar a cabo el 

registro de un nuevo contrato. 

 

Figura 75. Wireframe del supervisor. Salir. 

 

Fuente. Autor. 
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La última opción de este perfil es “Salir”, al oprimirla se cierra sesión, se muestra 

una alerta  informando y se redirecciona al formulario de inicio. 

Cuando el inicio de sesión es correcto y el usuario posee el rol de municipio, se 

accederá a las opciones disponibles para este. 

 

Figura 76. Wireframe menú municipio. 

 

Fuente. Autor. 

Se inicia mostrando las opciones del menú municipio, la primera es “inicio”, 

muestra información general. La segunda opción es “Salir” cuya finalidad es cerrar 

la sesión del usuario. 

Figura 77. Wireframe del municipio. Listar actas parciales. 

 

Fuente. Autor. 
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Este wireframe muestra información general del municipio respecto a las actas 

parciales. 

Figura 78. Wireframe del municipio. Salir. 

 

Fuente. Autor. 

 

La última opción de este perfil es “Salir”, al oprimirla se cierra sesión, se muestra 

una alerta  informando y se redirecciona al formulario de inicio. 

 

8.4.  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

La arquitectura que se usó en el sistema fue de 3 capas,  donde la primera es la 

capa de datos;  se empleó  para almacenar o recuperar la información relacionada 

al sistema. La segunda es la capa de negocio, esta es  la capa de la lógica donde 

se establece qué  se debe cumplir es decir las normas; se comunica con  la capa 

de presentación para recibir las solicitudes y presentar  los resultados. La tercer  

capa es la de presentación o interfaz de usuario, en esta se realizaron  los 
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formularios para capturar los datos, se hizo de manera amigable y con 

validaciones para realizar el filtrado para evitar error en la entrada de datos. 

 Ver Anexo 3. Código fuente. 

8.5.  CAPACITACIÓN  

 

De acuerdo a las necesidades del departamento de Secretaria General y el 

departamento de Sistemas de la Gobernación de Boyacá donde se realizó la 

pasantía, se había planteado crear y ejecutar un plan de capacitación a los 

usuarios de la aplicación,  el tutor de la Gobernación solicitó alterar la capacitación 

a los usuarios; porque ellos son personal flotante en la entidad, razón por la cual 

requirió elaborar manuales en formato PDF, los cuales permitirán capacitar de 

manera continua al personal encargado de usar el software. Éste cambio se hizo 

con el visto bueno  del tutor de la Universidad Santo Tomás de Tunja    

Se crearon los manuales para los cuatro roles del sistema administrador, 

funcionario, supervisor, municipio. Se pueden ver en los anexos 4, 5, 6 y 7 

respectivamente. 

Asimismo se hizo el manual de desarrollador en formato PDF, este contiene la 

explicación de la estructura lógica del código fuente, la dilucidación del código. 

 

Ver Anexo 8. Manual del desarrollador.   
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9. RESULTADOS 

 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de datos a los funcionarios de la 

entidad (entrevistas, lectura de documentos), se obtuvo la información necesaria 

para construir un software para la administración y gestión de los datos del 

programa alimenticio del departamento. Para la construcción del sistema de 

información se usó un proceso iterativo para observar paso a paso la aplicación.  

Se validó el inicio de sesión para los usuarios del sistema, posterior a su login 

acceden al módulo correspondiente a continuación se muestra una descripción de 

estos.      

Figura 79. Rol Administrador 

 

Fuente. Autor. 

La aplicación en el rol de administrador permite manipular la información para 

registrar o modificar según la necesidad de los usuarios sus datos personales y la 

clave para el acceso a la misma, también se maneja la información relacionada a 

las zonas esta a su vez se vincula con los municipios y colegios, por último este rol 

opera el calendario escolar, estableciendo días y fechas fundamentales en el 
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proceso del plan alimentario, posee un menú para hacer la administración que se 

desee como se muestra en la Figura 79. Rol Administrador. 

 

Figura 80. Rol Funcionario. 

 

Fuente. Autor. 

El rol de Funcionario permite la administración de los convenios, actas parciales, 

se hace la revisión y verificación de los convenios y actas parciales las cuales 

están vinculados a municipios específicos. Se puede agregar o modificar zonas 

con su respectivo supervisor; los operadores son los encargados de suministrar 

los alimentos y esto se hace mediante los contratos. Este rol tiene un menú 

amigable como se muestra en la Figura 80. Rol Funcionario. 
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Figura 81. Rol Supervisor. 

 

Fuente. Autor. 

El rol de supervisor gestiona la información relacionada a las actas parciales y 

reportes mensuales permite subir al sistema estos datos, también se puede 

agregar nuevos contratos. Tiene una interfaz sencilla de usar y a la vez completa 

como se evidencia en la Figura 81. Rol Supervisor. 

El cuarto usuario o rol del sistema es el Municipio, en este se puede ver en qué 

estado va la acta parcial si está completa en revisión o incompleta.  

Se realizó el proceso de auditoría de la información cuando se registre o modifique 

datos en las tablas de usuario, convenio y acta parcial. Se hace de manera 

automática mediante triggers de la base de datos. 
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Figura 82. Auditoria al sistema. 

    

Fuente. Autor. 

Se registran los nuevos valores para la tupla en la base de datos bien sea la 

acción de editar o agregar campos. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló un sistema de información que permite la administración y gestión 

de los datos de manera eficiente  del programa de alimentación de estudiantes de 

básica y media del departamento de Boyacá. 

Con el uso de la plataforma  del programa de alimentación en los departamentos 

de secretaria general y secretaria de educación,  se disminuirá el tiempo empleado 

para revisar los formatos de Excel, la información  relacionada de  convenios y 

actas vinculadas.  

Se llevó a cabo una indagación de aplicativos desarrollados relacionados con las 

temáticas de alimentación, donde se identificó la existencia de programas  los 

cuales se administran de manera manual, sin embargo se dificulta la gestión de 

los recursos, evidenciándose  la necesidad de un sistema de información que 

haga la labor de manera eficiente. 

Partiendo de la Ingeniería de Software según Roger Pressman donde la define 

como el conjunto de buenas prácticas y métodos para desarrollar un producto de 

calidad; buscando la solución a problemáticas que se presentan dentro de una 

empresa; la pasantía realizada examinó  la forma de dar salida a la necesidad de 

la Gobernación de Boyacá, empleando una metodología de desarrollo ágil y un 

modelo de ciclo de vida de prototipado evolutivo, donde se realizaron  diagramas 

UML para entender el problema, posterior a ello se diseñó la base de datos 

teniendo en cuenta el análisis del sistema, de esta manera se inició la codificación 

del mismo, donde se crearon prototipos los cuales fueron supervisados y 

aprobados por el tutor de la Gobernación y posterior a ello se desarrolló  cada uno 

de las plantillas aprobadas. 

Para dar cumplimiento a la eficiencia del software según  Zelkovitz se debe 

realizar un mantenimiento y al mismo tiempo dejar las bases para un posterior 

mejoramiento al aplicativo, por ende se realizó el manual del desarrollador donde 
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se describe los aspectos generales de la estructura del código y se comenta la 

lógica aplicada.  

De acuerdo a las necesidades de la empresa y previamente explicado en el 

documento en el desarrollo del sistema específicamente en la capacitación se 

modificó el tercer objetivo, por la realización de manuales de usuario para dar 

cumplimiento a esta solicitud se elaboraron los manuales y se realizó la entrega de 

los mismos al tutor de la empresa para su posterior prueba y aprobación.  
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