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RESUMEN 

 

El presente trabajo se denomina Desarrollo de un sistema web para la gestión de los 

procesos de entrega de víveres y textos, creación de horarios en la Escuela de Educación 

Básica “Nuevos Horizontes” tiene como finalidad desarrollar un sistema web mediante 

herramientas de software libre para llevar un control de los ingresos y egresos de la 

institución. Luego del estudio realizado se concluye que la institución no cuenta con un 

registro digital ya que sus procesos que llevan son control físico, en donde conlleva a que 

se borren a tiempo futuro y no quede evidencia de su entrega. 

Cabe destacar la metodología de investigación con el cual se elaboró el presente proyecto 

en donde se realizó una investigación de tipo exploratoria en donde sirvieron para la 

recolección de información mediante técnicas como la entrevista sobre cómo se realiza la 

entrega en la institución, como realizan las reparticiones y de tal manera como está 

constituida por la administración, docentes y que roles desempeña los docentes, de tal 

manera se analiza las herramientas a implementar en el sistema web. Así mismo para el 

desarrollo del proyecto se usó la metodología de tipo incremental, en donde se puede 

aumentar la probabilidad de quien maneje el sistema y este influenciado de los factores 

que se desarrollan a base de los requerimientos que se lleva. 

Al realizar el desarrollo se desea tener un proceso de gestión de entregas a los 

representantes y así realizar la otorgación de tiempo de atención a dicha entrega de su 

registro antes mencionado, el usuario docente es quien gestiona el proceso de ticket para 

el representante y poder entregar su insumo alimenticio o libro. De tal manera cuenta con 

un inventario en donde destaca los productos de entrada y salida, así mismo tener reporte 

de los productos por caducarse en donde el docente puede tener en cuenta su proceso, 

viáticos en donde me presenta una estadística de lo ingresado y salido y estados de ticket 

en donde vemos el proceso que se llevó si se atendió o no en su tiempo asignado y poder 

ser atendido. 

Teniendo como resultado un sistema funcional que cumple con sus requerimientos 

definidos por el usuario como el ingreso de usuario, insumos alimenticios, libros, ticket 

y elaboración de horario que se realizan en la institución.  

Palabras claves: Sistema web, desarrollo, inventario, atención, proceso. 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

En la actualidad algunas organizaciones del Estado ya han automatizado el proceso de 

solicitud de insumos alimenticios y libros. Para el desarrollo de este sistema es importante 

estudiar el registro que maneja la unidad educativa y ver que cumplen un conjunto de 

normas y funciones que pueden servir de guía en el desarrollo de la misma y brindarle a 

la institución una solución que mejore los procesos actuales involucrados en la solicitud 

de insumos alimenticios y libros. Existen fallas en el registro no constan de manera actual. 

[1] 

 

La Escuela de Educación Básica “Nuevos Horizontes” es una escuela de educación 

regular y sostenimiento Fiscal, con jurisdicción Hispana, se encuentra ubicado en la 

Provincia de Santa Elena en el cantón Salinas de la parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

en el barrio 9 de octubre avenida 7 y calle 10, cuenta con modalidad presencial en jornada 

matutina y vespertina y su nivel educativo es de inicial y educación general básico (EGB). 

Cuenta con un personal de 22 docentes y un aproximado de 678 estudiantes, el distrito a 

la cual pertenece la institución es de código 24H00334. [2] 

 

Mediante la entrevista con el Rector de la institución se obtuvo que ( VER ANEXO 1 ) 

la administración de la Unidad Educativa está relacionada entre Director y Docentes en 

la cual no cuentan con una base de datos propias si no que es otorgada por el gobierno ( 

Carmenta ). Los registros de datos de los estudiantes se almacenan por medio de Excel 

provocando que el archivo se dale o se pierda como también se eliminaría por error o por 

fallas técnicas  

 

De la misma manera la institución no posee con un personal administrativo que genere 

varios cargos relacionados con la entrega de productos y libros, donde el docente es el 

intermediario para la debida entrega con firma de registro del padre de familia, en el cual 

como no mantienen un registro digital la constancia que emiten los docentes es mediante 

un listado de sus alumnados de catedra con su número de cedula para su debido 
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reconocimiento. A esto se le incluye la descoordinación y aglomeración y perdida de 

productos en el transcurso de proceso de entrega. 

 

En la institución no cuenta con un registro digital de documentos de entrada y salida de 

los estudiantes a quienes se le han entregado o recibido certificado de algún archivo que 

corresponde al estudiante de la institución de tal manera que el sistema ofrece mantener 

un respaldo en el sistema y poder proceder a encontrar la información de una manera más 

rápida. 

 

Al no tener en cuenta la caducidad de producto entregado al padre de familia o el 

estudiante pueden presentar problemas de salud y proceder a infecciones por no tener un 

registro sanitario debido de la expiración de lo entregado, como también pueda que exista 

perdida en las entregas de libros o víveres por el desorden que se realiza al momento de 

realizar la actividad.  

 

En Latinoamérica se desarrolló de una aplicación web para la automatización los procesos 

y tramites de la solicitud de insumos alimenticios que realizan los empleados de la 

Fundación Venezolana de investigaciones Sismológicas, con el fin de reducir costo de 

tiempo, papel y recursos humanos para que puedan ser utilizados para otra actividad. 

Como resultado se obtuvo un sistema que facilita la automatización de esto tramites, 

cumpliendo las normas y reglamentos que rigen estos procesos, alcanzando los beneficios 

de la simplificación del trabajo que debe realizar el personal operativo de la institución, 

la mejor en el seguimiento de las solicitudes y los tiempos de respuesta por parte de los 

departamentos involucrados. [3] 

 

De la misma manera se analizó otro desarrollo en él se describe el enfoque de desarrollo 

del sistema Web, los usuarios del Plan de Desarrollo del Sistema de Información Web 

son el jefe del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de recursos y 

para realizar su seguimiento.  Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para 

entender lo qué deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de 

ello. [4] 
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A nivel de Ecuador se encontró un desarrollo de un sistema moderno de control de 

inventario utilizando la comunicación inalámbrica (radiofrecuencia) por medio de la 

tecnología  RFID para ser aplicado en tesis de la biblioteca en la UPS-G y así facilitar y 

mejorar la gestión bibliotecaria, además evitar las pérdidas de estos materiales tan 

importantes y fuentes de consulta para los alumnos y así tener un mejor control de 

inventario tanto en las salidas no autorizadas ya que todo se realiza mediante la 

comunicación inalámbrica por radio frecuencia. [5] 

 

Los tres proyectos abarcan con el desarrollo que se plantea para el control de insumos 

alimenticios y libros en un lugar específico sin embargo no reúnen todos los puntos 

planteados en un solo sistema, en la cual se me haría más factible la recolección de 

información para la debida indagación a lo propuesto, para su análisis y tener resultados 

más agregados al problema presentado en lo cual se propone un sistema de control que 

registre y almacene la información en la Unidad Educativa “Nuevos Horizontes” y 

contenga reportes que mejoren la atención de los padres de familia y Estudiantes ya que 

el sistema generaría Ticket para su debida atención en la institución. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Debido a la necesidad de la Escuela de Educación Básica “Nuevos Horizontes” de contar 

con un sistema para automatizar sus procesos, se propone un sistema de control que 

registre y almacene el ingreso de insumos alimenticios y libros de tal manera que 

permitirá que no exista aglomeraciones en la institución, a través de la creación de los 

módulos de gestión de usuarios, registro, administración y reportes. 

 

El sistema permitirá acceso a tres tipos de usuarios: administrador, docente y estudiante, 

quienes ingresaran con nombre de usuario y contraseña correspondiente dependiendo de 

los privilegios que se le otorgue, con el fin de que cualquier usuario puedo no manipular 

o modificar la información de la institución. 
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Módulo de Gestión de Usuario 

En el módulo de gestión de usuario se darán distintos permisos a las secciones del sistema 

ya que tienen diferentes roles y sus políticas son remitidas ante el administrador, con el 

fin de tener un orden especifico a la cual sea su solicitud en la institución.  

 

Módulo de Administración 

En el módulo de registro el administrador y el docente registrara la información de los 

insumos alimenticios, libros y estudiantes correspondientes para luego utilizar la 

información en otros módulos del sistema que requieran dichos datos para un mejor 

control en la institución. 

 

Módulo de Horario de Clases 

En el módulo de Horario de clases se registrará la materia con el respectivo docente para 

la creación de respectivos horarios y asignación de horas laborables para cada docente. 

 

Módulo de Gestión de Ticket 

En el módulo de administración se realizarán los distintos procesos tales como: 

generación de un ticket, verificación del docente encargado de la entrega del producto en 

la institución y verificación de entrega de insumos alimenticios o libros al estudiante. 

 

Módulo de Inventario 

En el módulo de gestión de inventario se registran los detalles de la entrada y salida de 

los Insumos alimenticios y textos de la institución, esto será de gran utilidad para poder 

tener un control de los movimientos y las cantidades.  
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Módulo de Reportes 

En el módulo de reportes se obtendrá información para la toma de decisiones que ayuda 

a los administradores a tener mejor control en los distintos procesos que maneja la 

institución, los reporte que contendrá serán: reporte de entrega de insumos alimenticios o 

libros, reporte de productos por caducarse y reporte de llamado de turnos. 

 

Para la realización del sistema se utilizarán las siguientes herramientas: 

PHP: Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. [6] 

PhyMyAdmin:  Es una herramienta de software gratuita escrita en PHP, destinada a 

manejar la administración de MySQL a través de la Web. phpMyAdmin admite una 

amplia gama de operaciones en MySQL y MariaDB. [7] 

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

abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). [8] 

Xampp: Es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que 

contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado 

para ser increíblemente fácil de instalar y usar. [9] 

Postman: Es una plataforma de colaboración para el desarrollo de API. Las funciones 

simplifican cada paso de la creación de una API y agilizan la colaboración para que pueda 

crear mejores API más rápido. [10] 

HTML: Es un lenguaje de marcación que sirve para definir el contenido de las páginas 

web. Se compone en base a etiquetas, también llamadas marcas o tags, con las cuales 

conseguimos expresar las partes de un documento, cabecera, cuerpo, encabezados, 

párrafos, etc. [11] 

JavaScript: es un lenguaje de programación ligero, interpretado, o compilado justo-a-

tiempo (just-in-time) con funciones de primera clase. Si bien es más conocido como un 

lenguaje de scripting (secuencias de comandos) para páginas web, y es usado en muchos 

entornos fuera del navegador, tal como Node.js, Apache CouchDB y Adobe Acrobat. 

[12] 
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Bootstrap: es un framework CSS utilizado en aplicaciones front-end — es decir, en la 

pantalla de interfaz con el usuario— para desarrollar aplicaciones que se adaptan a 

cualquier dispositivo. [13] 

Ajax: Permite que las páginas web se actualicen de forma asincrónica mediante el 

intercambio de datos con un servidor web detrás de escena. 

JQuery: Hace que cosas como el recorrido y la manipulación de documentos HTML, el 

manejo de eventos, la animación y Ajax sean mucho más simples con una API fácil de 

usar que funciona en una multitud de navegadores.  

ORM de Laravel (Eloquent): Framework que hace interactuar con la base de datos. 

Visual Studio Code: Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero. 

Este contribuirá a la línea de investigación de Gestión de base de datos e Inteligencia de 

Negocios debido a que toda la información del sistema se almacenará y podrá estar 

disponible a cualquier momento. Así mismo permitirá generar información indispensable 

para la toma de decisiones en la empresa. [14] 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema digital mediante herramientas de software libre que permita 

organizar a los tutores o guías de curso, los turnos de entrega de víveres y texto para la 

Escuela de Educación Básica “Nuevos Horizontes” 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el flujo de actividades y tareas del proceso de solicitud y entrega para 

el desarrollo de los módulos del sistema. 

 

• Generar un ticket de turno por medio del sistema que permita la entrega de los 

libros e insumos alimenticios de una forma controlada. 

 

• Integrar con el sistema web el uso de librerías para establecer una mejor solución 

en la creación de horario en la institución. 
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• Desarrollar el módulo de reporte estadístico de productos por caducarse para 

ayudar a no tener pérdidas en la institución.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Hoy en día la necesidad de la automatización dentro de las instituciones, empresas e 

industrias, entendiendo a ésta como aquél sistema en el cual se transfieren diversas tareas 

y actividades que por lo general son desempeñadas por personas, a una serie o conjunto 

de elementos tecnológicos como dispositivos electrónicos y computacionales [3]. No 

tiene menor gravedad, y aun explica este carácter superficial y mecánico de la vida 

universitaria, la excesiva aglomeración de alumnos en las cátedras. Su tarea como 

profesor no tiene más remedio que reducirse a exponer con más o menos claridad 

doctrinas hechas o a señalar lecciones de estudio con arreglo a un programa y un libro de 

texto. [15] 

 

 La Escuela de Educación Básica “Nuevos Horizontes” tiene la necesidad de reforzar el 

registro de ingreso de los estudiantes y tener un mejor control de ingresos de insumos 

alimenticios y en cierto modo en la repartición de los libros a los estudiantes, por esta 

razón se propone el desarrollo de un sistema que monitorice el registro de alumnado de 

cada proceso que realicen en la institución y asimismo que controle el ingreso y salida de 

insumos alimenticios y libros que se imparten por área de curso. 

 

La implementación de la aplicación web permitirá al administrador del sistema designar 

roles a los distintos usuarios, ingreso de datos del alumnado, registro de ingreso y salida 

de insumos alimenticios y libros, generación de tickets de turnos para entrega de los 

mismos en la localidad, mediante el almacenamiento de la información en la base de datos 

y generación de distintos reportes donde facilite al administrador (Rector) la toma de 

decisiones en la institución.   

 

El sistema proporcionará seguridad al ingreso debido a que cualquier usuario que no 

posea nombre de usuario y contraseña no visualizará la información, evitando así 
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modificaciones en la base de datos, del mismo modo se agilizará los distintos procesos 

de la institución reduciendo el tiempo en que se las realizaba. 

 

Por otro lado, el desarrollo del módulo de reportes beneficiara de manera directa a la 

institución ya que se reduciría el trámite por medio de papeleos, y de manera indirecta a 

los alumnos debido a la restricción en un horario especifico de atención en el plantel. 

 

Por tanto, este planteamiento es realizado con el fin de dar la facilidad, ahorro de tiempo 

y esfuerzo innecesario, evitar pérdidas o falta de materiales para los alumnos y sobre todo 

de que la institución cuenta con un sistema propio que automatice los distintos procesos 

que se llevan a cabo en la misma. 

 

El tema propuesto está alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

específicamente los siguientes ejes: 

Eje 1.- Derecho para todos Durante una Vida. 

Objetivo 3.- “Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. [16] 

Política 3.4.- Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, 

la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito global. [16] 

Eje 2.- Economía al servicio de la sociedad. 

Objetivo 5.- Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria [16] 

Política 5.6.- Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 

propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y las universidades. [16] 
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1.5 ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto permitirá el control ingreso y salida de productos a la Escuela de Educación 

Básica “Nuevos Horizontes”, con el fin de evitar la aglomeración de personas al recibir o 

entregar los distintos productos de la institución. 

 

Para lo cual se integrarán los siguientes módulos: 

1. Módulo de Gestión de Usuario: Permitirá asignar los distintos permisos a las 

secciones del sistema. 

 

2. Módulo de Registro: Permitirá gestionar la información de ingreso al sistema: 

➢ Registro de insumos alimenticios: Se ingresa los datos más relevantes de 

los insumos alimenticios 

➢ Registro de libros: Permitirá el ingreso de libros que ofrece la institución 

➢ Registro de estudiantes: Se registrará al estudiante para posteriormente 

verificar la matricula  

➢ Se podría eliminar o modificar dicha información. 

3. Módulo de Administración: Permite la realización de los distintos procesos a 

implementar mediante el sistema. 

➢ Generación de un ticket  

➢ Registro de insumos alimenticios y libros. 

➢ Verificación de entrega de insumos alimenticios o libros al estudiante  

 

4. Módulo de Horario: Se registrará la materia con el respectivo docente para la 

creación de respectivos horarios y asignación de horas laborables para cada 

docente. 

➢ Se selecciona el nombre del docente en el tablero  

➢ Se selecciona el nombre de la materia al tablero 

 

5. Módulo de Inventario: Se registran los detalles de la entrada y salida de los 

Insumos alimenticios y textos de la institución 

➢ Insumos Alimenticios y Libros 

➢ La visualización del nombre y stock 

➢ El tipo de movimiento  
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➢ La fecha de registro 

 

6. Módulo de Reportes: Presentara informes de los procesos realizados en la 

aplicación. Incluye reporte de: 

➢ Productos por caducarse 

➢ Viáticos 

➢ Análisis de Estados de Ticket 

➢ Histograma de Productos por caducarse 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA Y 

EL APRENDIZAJE 

La integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) para 

apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias tiene, al parecer, un alto 

potencial de desarrollo. Una de las principales ventajas de su utilización apunta en la 

dirección de lograr una forma (quizás la única) de recapturar el "mundo real" y reabrirlo 

al estudiante en el interior del aula, con amplias posibilidades de interacción y 

manipulación de su parte. No significa esto, como hubieran podido suponer las posiciones 

empiristas de antaño, que el conocimiento científico surgirá en el nivel perceptual cuando 

la Naturaleza "entre por la ventana del aula"; se trata, más bien, de emular la actividad 

científica aprovechando el hecho de que las nuevas tecnologías logran representaciones 

ejecutables que permiten al alumno modificar condiciones, controlar variables y 

manipular el fenómeno. [17] 

Quienes propugnan por la integración de las NTIC para el aprendizaje de las ciencias 

afirman que estas tecnologías, desarrolladas y utilizadas adecuadamente, tienen la 

capacidad de: 

 

• Presentar los materiales a través de múltiples medios y canales. 
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• Motivar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje 

significativas. 

• Proporcionar representaciones gráficas de conceptos y modelos abstractos. 

• Mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos cognitivos 

superiores. 

• Posibilitar el uso de la información adquirida para resolver problemas y para 

explicar los fenómenos del entorno. 

• Permitir el acceso a la investigación científica y el contacto con científicos y 

base de datos reales. 

• Ofrecer a maestros y estudiantes una plataforma a través de la cual pueden 

comunicarse con compañeros y colegas de lugares distantes, intercambiar trabajo, 

desarrollar investigaciones y funcionar como si no hubiera fronteras geográficas. 

[17] 

2.1.2 TENDENCIAS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS  

El internet ha generado el nacimiento de los consumidores digitales, permite cambios 

cuali-cuantitativos en la comunicación de los mismos. A nivel mundial estos 

consumidores se incrementan a gran velocidad, debido a que los beneficios del uso del 

internet son varios, y por ende la empresa se ve obligada a cambiar su esquema de negocio 

y los clientes deben adaptarse a los nuevos procesos que se realizan de manera efectiva, 

da paso al comercio electrónico como una herramienta esencial para el buen desarrollo 

sostenible de las empresas. [18] 

 

Estas nuevas tecnologías de información han sido desarrolladas para las nuevas 

necesidades y los cambios que se producen cada vez más rápidos, ya que el aumento de 

las demandas de una actualización educativa se convierte en una exigencia permanente. 

Las variables internas: comportamiento, aprendizaje, motivación y actitudes dan lugar a 

una actualización educativa que no se enfrasque en un aula sino más bien que no existan 

fronteras de aprendizaje significativo para educar. [18] 
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2.2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación a efectuarse en el proyecto propuesto se realizará de tipo exploratorio 

[19]  en la cual nos guiaremos en trabajos ya realizados en otras instituciones con el fin 

de analizar y comparar los distintos sistemas ya creados con el que se implemente, de la 

misma manera se ofrecerá un producto innovador que optimice mejor el problema en 

donde se efectué. 

 

Con el fin de conocer los procesos que se llevan en la Escuela de Educación Básica 

“Nuevos Horizontes” para su posterior análisis, se entrevistará al Señor Rector de Dicha 

institución al Sr. Walter Oswaldo Conforme Rodriguez en la cual nos manifestó en cómo 

se lleva a cabo el registro de los diferentes usuarios, así como conocer el área de trabajo 

de cada componente administrativo. Para cumplir con este objetivo se utilizará la 

metodología de investigación de tipo diagnostica. [19]  

 

Con la propuesta planteada se busca reducir el tiempo de generación de reporte de 

productos por caducarse que beneficien al administrador de la institución. Para cumplir 

con este propósito se harán pruebas a 4 personas que conforman parte de la Escuela de 

Educación básica “Nuevos Horizontes”. 

 

El conjunto de personas a quienes ayudara a la propuesta del sistema se divide entre el 

administrador (Director) y Docentes. En el siguiente cuadro se detallan:  

BENEFICIARIOS CANTIDAD 

ADMINISTRADOR (DIRECTOR) 1 

DOCENTE 22 

TOTAL 23 

Tabla 1: Beneficiarios del Proyecto 

De la misma manera se beneficiarán indirectamente un aproximado 678 alumnos con esta 

propuesta. 
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2.2.2 METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se empezará separando una cita con el Rector de la Escuela de Educación Básica con el 

fin de proponer un sistema que facilite el ingreso de lo ya planteado, para lo cual se 

realizará una entrevista al mismo para conocer el rol de la institución y así poder ver 

cuáles son los fines que realiza y labora cada miembro. 

 

Mediante la entrevista se obtuvo el siguiente análisis: se indago de cómo se lleva el 

proceso de los estudiantes obteniendo como respuesta que los registros de la institución 

se realizan manualmente, de la misma manera se conoció que se cuenta con una base de 

datos no propia sino proporcionada por el gobierno (CARMENTA) donde se almacenan 

información de docentes y estudiantes, asimismo que cuentan con servicio de internet y 

la manera en que se llevan los avalúos por parte del rector. 

2.2.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Para obtener un sistema de calidad se propone utilizar el Desarrollo de Modelo 

Incremental que utiliza etapas de desarrollo discretas [20] donde se manejan 5 etapas: 

Requisitos, Diseño, Implementación, Verificación, Mantenimiento. 

A continuación, se describen cada una de ellas: 

➢ Requisitos del software, en esta fase se hace un análisis de las necesidades del 

cliente para determinar las características del software a desarrollar, y se 

especifica todo lo que debe hacer el sistema sin entrar en detalles técnicos. 

➢ Diseño, en esta etapa se describe la estructura interna del software, y las relaciones 

entre las entidades (base de datos) que lo componen. 

➢ Implementación, en esta fase se programan los requisitos especificados haciendo 

uso de las estructuras de datos diseñadas en la fase anterior. 

➢ Verificación, en esta etapa se verifica que todos los componentes del sistema 

funcionen correctamente y cumplen con los requisitos. 

➢ Mantenimiento, en esta etapa consiste en la modificación del producto después 

de haber sido entregado al cliente, ya sea para corregir errores o para mejorar el 

rendimiento o las característica
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Figura 1:Metodología de Desarrollo Incremental 

 

Incremento 1 
Módulo de Gestión de 
Usuarios 

Incremento 2 
Modulo de Registro 

Incremento 3 
Modulo de Administración 

Requisitos Diseño Implementación Verificación Mantenimiento 

Requisitos Diseño Implementación Verificación Mantenimient

o 

Requisitos Diseño Implementación Verificación Mantenimiento 

Requisitos Diseño Implementación Verificación Mantenimiento 

Requisitos Diseño Implementación Verificación Mantenimiento 

Requisitos Diseño Implementación Verificación Mantenimiento 

Incremento 4 
Modulo de Horario 

Incremento 5 
Modulo de Inventario 

Incremento 6 
Modulo de Reporte 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1 REQUERIMIENTOS 

3.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Requerimientos de Perfil 

▪ El sistema permitirá el acceso a tres tipos de usuario: administrador, docente, 

estudiante y representante. 

Requerimientos de Roles 

▪ El rol administrador tendrá acceso a todas las funcionalidades del sistema 

▪ El rol administrador del sistema asignará los diferentes roles a los usuarios que se 

registren. 

▪ Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el 

administrador del sistema. 

Requerimientos de Medios de Interacción 

▪ El sistema se desarrollará en una plataforma web. 

▪ El sistema interactuará con el usuario por medio de un entorno web bajo la estructura 

de comunicación cliente-servidor. 

Requerimientos de Pantallas 

▪ La interfaz de menú principal del sistema tendrá los siguientes componentes: Gestión 

de Usuarios, Administración, Mis Tickets, Inventario, Nosotros y Reporte. 

▪ El sistema permitirá al usuario dar clic sobre los menús desplegables. 

▪ El sistema permitirá el registro de libros, insumos alimenticios, personas, usuarios, 

representantes, docentes, estudiantes, cursos, paralelos. 

▪ estudiante. 

▪ El botón Agregar permitirá al usuario ingresar nuevos registros, mostrando una 

ventana de formulario. 
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▪ El botón Editar permitirá al usuario recuperar los datos ingresados anteriormente, al 

dar clic sobre el registro solicitado para luego modificar sus datos con el botón 

Guardar. 

▪ El botón Grabar al presionarse guardará la información en la base de datos MySQL. 

▪ El botón Cancelar al presionarse cerrará la ventana de registro. 

Requerimientos de Mensajes 

▪ El sistema presentara un mensaje de notificación cuando se ingrese correctamente un 

registro. 

▪ El sistema presentara un mensaje de notificación al actualizar un registro correcto. 

▪ El sistema presentara un mensaje de notificación al eliminar un registro y viceversa. 

Requerimientos de Procesamiento 

▪ La aplicación web permitirá el inicio de sesión de los usuarios por medio de su cédula 

y una contraseña. 

▪ La aplicación web permitirá el ingreso a los módulos de acuerdo al rol que 

correspondan.  

▪ El registro de persona contendrá los campos de cédula, nombres, apellidos, teléfono, 

correo, sexo y estado. 

▪ El registro de docentes contendrá los campos de persona y estado. 

▪ El registro de estudiantes contendrá los campos de persona y estado. 

▪ El registro de representantes contendrá los campos de persona, parentesco, especial, 

fecha de nacimiento y estado. 

▪ La generación de tickets contendrá los campos de estudiante, representante, horario 

de atención, código, fecha, fecha de entrega, privilegio, orden, y el status del ticket. 

▪ El registro de productos contendrá los campos de categoría, nombre, caja, peso, stock, 

descripción, img, fecha de caducidad y estado. 

▪ El registro de abastecimiento contendrá los campos de proveedor, el usuario 

responsable, código, fecha y estado. 

▪ El registro de entregas contendrá los campos los campos del ticket, el usuario 

responsable, fecha, hora y estado. 

▪ El sistema en la realización de abastecimiento actualizará el campo stock de la tabla 
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producto cuando se finalice el proceso. 

▪ El sistema cuando finalice el abastecimiento insertará en la tabla movimientos el tipo 

de movimiento que se ha realizado (Entrada/Salida). 

▪ El sistema en la realización de entregas actualizará el campo stock de la tabla producto 

cuando se finalice el proceso. 

▪ El sistema cuando finalice el abastecimiento insertará en la tabla inventario los 

distintos valores ingresados para su visualización. 

▪ El sistema contara con un botón de paginación para la vista de las distintas tablas. 

▪ El sistema generara un ticket de turno con los datos registrados y lo presentara en una 

ventana modal. 

▪ El sistema permitirá imprimir los diferentes tickets que se generen en el sistema. 

▪ El sistema permitirá cambiar de estado a los tickets generados de pendiente a 

entregado. 

▪ El sistema presentara un listado de los tickets generados por el sistema. 

▪ El sistema presentara un reporte de llamado de turno con la información registrada en 

el sistema. 

▪ El sistema presentara un reporte de los viáticos y Libros que se generen en el sistema. 

▪ El sistema presentara un reporte estadista de los productos por caducarse. 

▪ El sistema presentara un reporte estadístico de llamado de turno. 

3.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Requisitos de Almacenamiento 

▪ El sistema guardar su información en una base de datos en la nube phpMyAdmin. 

▪ El sistema se alojará en un servidor web apache local. 

Requisitos de Seguridad 

• El sistema permitirá encriptar la contraseña de los usuarios usando SHA256. 

• El sistema permitirá el acceso únicamente al personal autorizado. 
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3.2 COMPONENTES DE LA PROPUESTA 

3.2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:Arquitectura del Sistema 

3.2.2 DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

CASO DE USO 1: ACCESO AL SISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Permite al usuario administrador, docente y representante el acceso al 

sistema mediante su cédula y contraseña y así poder visualizar el menú que le corresponde 

según su rol. 

Figura 3: Diagrama de Caso de Uso de Acceso al Sistema 

PETICIÓN HTTP 

API REST 

CLIENTE – FRONT-END SERVIDOR – BACK-END 
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CASO DE USO 2: GESTIÓN DE ROLES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: El usuario administrador tendrá la posibilidad de crear los distintos roles que 

van a interactuar con el sistema. 

Figura 4: Diagrama de Gestión de Roles 

 

CASO DE USO 3: GESTIÓN DE USUARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: El usuario administrador tendrá la posibilidad de registrar los distintos 

usuarios con su respectivo rol para que tengan acceso al sistema con sus debidas 

credenciales. Así mismo el administrador podrá modificar, eliminar y listar. 

Figura 5: Diagrama de Caso de Gestión de Usuario 
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CASO DE USO 4: REGISTRO INSUMOS ALIMENTICIOS / LIBROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: El usuario administrador y docente tendrá la posibilidad de realizar el 

registro de insumos y libros para su posterior uso en los distintos procesos, también 

visualizará la información en forma de lista.  

Figura 6: Diagrama de Caso de Uso de Registro Insumos Alimenticios/Libros 

 

CASO DE USO 5: TICKETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: El usuario docente tendrá la posibilidad de crear los distintos tickets que 

serán generados con un turno automático. Así mismo tendrá un estado de pendiente cuando 

se generen y de entregado cuando le llegue al representante 

Figura 7: Diagrama de Caso de Uso de Tickets 
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CASO DE USO 6: ABASTECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Permite al usuario docente realizar el respectivo abastecimiento de los 

distintos productos para abastecer la escuela. 

Figura 8: Diagrama de Caso de Uso de Abastecimiento 

CASO DE USO 7: ENTREGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Permite al usuario docente realizar la entrega de los productos, buscando el 

ticket generado por el sistema y añadiendo los insumos alimenticos o libros que se le 

entregarían al destinatario del ticket. Así mismo una vez terminado el proceso el stock de 

los productos se actualizara. 

Figura 9: Diagrama de Caso de Uso de Entregas 
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CASO DE USO 8: INVENTARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Realizar inventario de los productos registrados en el sistema cuando se 

termine un proceso de abastecimiento o entrega.  

Figura 10: Diagrama de Caso de Uso de Inventario 
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3.2.3 MODELADO DE BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11:Modelo de la Base de Datos 
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3.3 DISEÑO DE INTERFACES 

ACCESO AL SISTEMA 

Se presenta en la pantalla el ingreso al sistema, en donde se debe ingresar correctamente las 

credenciales del usuario y contraseña y luego puede acceder a diferentes opciones de la 

aplicación web según el tipo de usuario. 

 

Figura 12: Acceso al Sistema 

Administrador Docente 

El administrador podrá hacer uso de 

los siguientes módulos: 

El Jefe de Bodega podrá hacer uso de los 

siguientes módulos: 
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GESTIÓN DE USUARIO 

• Gestión de Roles. 

En esta interfaz se podrá realizar el registro con acciones como en Nuevo rol poder ingresar 

uno nuevo en donde se describe el nombre del rol que representará y la descripción en caso 

lo requiera. Para registrar el nuevo rol debe ingresar el campo de rol para poder registrar y 

posteriormente hacer clic en el botón agregar rol, el sistema presenta una notificación que 

se ha registrado exitosamente y luego se presenta del lado derecho en lista de roles en 

donde se podrá realizar la edición y la eliminación el rol en el sistema.

 

Figura 13: Gestión de Roles 

REGISTRO DE USUARIO 

En esta interface se registra el registro de usuario que interactúan con el sistema con acciones 

como: registrar, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar un usuario 

debe llenar todos los campos del formulario de datos personales del usuario y dar clic en el 

botón azul para finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de  

vista 

Figura 14: Registro de Usuario 
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Figura 15:Listado de Usuario 

INSUMOS ALIMENTICIOS/LIBROS 

En esta interface se registra el registro de insumos alimenticios y libros en el sistema con 

acciones como: registrar, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar un 

producto debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en el botón azul para 

finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de vista 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Insumo Alimenticio/Libro 
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NUEVO ESTUDIANTE 

En esta interface se registra el registro de nuevo estudiante que interactúan con el sistema 

con acciones como: registrar, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar 

un estudiante debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en el botón azul para 

finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de vista 

  

 

 

LISTAR REPRESENTANTE 

 

Figura 17: Nuevo Estudiante 
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LISTAR DOCENTE 

En esta interface se enlista los registros de los docentes que interactúan con el sistema con 

acciones como: editar y eliminar la información del sistema web.  

 

Figura 18: Listar Docente 

REGISTRAR Y LISTAR MATERIAS 

En esta interface se registra las materias que se aplican en la institución y de la misma manera 

presenta la lista de las materias que se ingresan en el sistema con acciones como: registrar 

una materia, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar una materia se 

debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en el botón azul para finalizar con el 

proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de vista. 

 

 

Figura 19: Listar Materias 
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GESTIÓN DE HORARIO 

  

Figura 20: Gestión de Usuario 

Nuevo Horario 

 

Figura 21: Nuevo Horario 
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ASIGNACIÓN DOCENTE MATERIA 

En esta interface se asigna la materia a un docente determinado en el cual interactúan con el 

sistema con acciones como: asignar, buscar, editar y eliminar la información del sistema web. 

Para asignar un docente materia se debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en 

el botón azul para finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma 

de vista 

 

Figura 22: Asignación Docente Materia 

PERIODO Y OTROS 

En esta interface se registra los periodos, grados y paralelos que interactúan con el sistema 

con acciones como: registrar, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar 

un periodo grado o paralelo debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en el botón 

azul para finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de vista 

 

Figura 23: Periodos y Otros 



41 
 

MANUAL DE USUARIO – DOCENTE 

INSUMOS ALIMENTICIOS/LIBROS 

En esta interface se registra el registro de insumos alimenticios y libros en el sistema con 

acciones como: registrar, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar un 

producto debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en el botón azul para 

finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de vista 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO ESTUDIANTE 
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LISTAR ESTUDIANTE 

En esta interface se enlista los registros de los estudiantes que interactúan con el sistema con 

acciones como: editar y eliminar la información del sistema web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTAR REPRESENTANTE 

En esta interface se enlista los registros de los representantes que interactúan con el sistema 

con acciones como: editar y eliminar la información del sistema web.  

 

 

LISTAR DOCENTE 

En esta interface se enlista los registros de los docentes que interactúan con el sistema con 

acciones como: editar y eliminar la información del sistema web.  



43 
 

 

TICKET 

En esta interface se registra la generación de ticket en el sistema web. Para generar un 

ticket se selecciona el representante, el estudiante, la fecha de entrega y el horario de 

atención y dar clic en el botón azul para finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la 

información de forma de vista 

 

Figura 24: Generación de Ticket 
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MIS TICKET 

En esta interface se visualiza todos los estados del ticket en los estados pendientes. Así 

mismo se visualiza la información de forma de vista 

 

 

Figura 25: Mis Ticket 

 

 

TICKET ENTREGADOS 

En esta interface se visualizan los tickets que se han entregado por parte del docente hacia 

el representante. Así mismo se visualiza la información completa del ticket. 
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Figura 26: Ticket Entregados 

 

 

GESTIÓN DE PRODUCTO 

En esta interface se realiza el abastecimiento los productos a la institución. Se selecciona el 

proveedor y el producto para poder terminar el proceso 
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Figura 27: Gestión de Producto 

 

ENTREGA DE ABASTECIMIENTO 

En esta interface se realiza la entrega de los productos por medio del ticket, se busca el 

ticket generado previamente y se le asigna los productos que se le entrega al representante. 

Para terminar el proceso se debe dar clic en el botón azul. 

 

Figura 28: Entrega de Abastecimiento 
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INVENTARIO DE PRODUCTOS 

En esta interface se presenta un inventario general de los productos que tiene la institución, 

en donde se visualiza los distintos movimientos de entrada y salida que se han realizado a 

un determinado producto. 

 

Figura 29: Inventario de Productos 

REPORTES 

REPORTE DE PRODUCTOS POR CADUCARSE 

En esta interfaz se visualiza los productos que están próximo a caducarse en un rango de 

fecha especifico. 

 

Figura 30: Reporte de Productos por Caducarse 
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REPORTE DE VIÁTICOS 

En esta interfaz se visualiza la entrega de Insumos Alimenticios en un rango de fecha 

especifico insertando el nombre del representante. 

 

Figura 31: Reporte de Viáticos 

REPORTE DE ESTADO DE TICKET 

En esta interfaz se visualiza el proceso de entregas que conlleva a tener una entrega total 

del ticket generados en su proceso. 

 

Figura 32: Reporte de Estado de Ticket 
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REPORTE DE HISTOGRAMA DE PRODUCTOS ENTREGADOS 

En esta interfaz se visualiza un gráfico donde se representará las entregas de los productos 

de insumo alimenticio o libros de manera en distribución de frecuencia. 

 

 

Figura 33: Reporte Histograma de Productos Entregados 
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3.4 PRUEBAS 

CASO DE PRUEBA NO. 001 

CASO DE USO: Validación de usuarios al ingresar al 

sistema. 

DESCRIPCION:  

Controlar el acceso al sistema mediante el ingreso de su cédula y contraseña para cada 

usuario registrado en el sistema.  

CONDICIONES: 

El ingreso de cédula y contraseña debe coincidir con los registros almacenados en la base 

de datos. 

PASOS DE LA PRUEBA: 

• Acceder a la aplicación mediante un dispositivo web. 

• Ingrese la cédula y contraseña en el formulario de inicio de sesión.  

• Internamente se encriptan las credenciales de acceso y se envían a validar con los 

registros almacenados en la base datos. 

• Solo el administrador podrá generar las credenciales para los usuarios de la 

aplicación web según el rol. 

• En el caso de coincidir se ingresa hacia el menú principal del sistema, según el 

tipo de usuario. 

• Caso contrario se le notificará que las credenciales ingresadas son incorrectas. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

RESULTADO ESPERADO EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 

Si las credenciales ingresadas son correctas 

y validadas su existencia en la base de datos 

el resultado será exitoso.  Caso contrario, se 

le notificará mediante un mensaje de error 

que sus credenciales son incorrectas. 

 

☒Exitoso 

☐Fallido 

Tabla 2: Prueba de Validación de usuarios al ingresar al sistema 
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CASO DE PRUEBA NO. 002 

CASO DE USO: Gestión de Roles. 

DESCRIPCION:  

Realizar el registro de roles a interactuar con el sistema.   

CONDICIONES: 

El ingreso de la información debe estar completa. 

PASOS DE LA PRUEBA: 

• Acceder desde la pantalla principal hacia la funcionalidad de “Gestión de Usuarios” 

y luego presionar la opción “Roles”.  

• Realizar el ingreso de todos los campos mostrados en el formulario. 

• Realizar el registro presionando el botón “Agregar Rol”. 

• Luego del registro se mostrará el listado de toda información registrada. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

RESULTADO ESPERADO EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 

Si la información del formulario está 

completa el resultado será exitoso, caso 

contrario se le notificará por mensaje que la 

información está incompleta. 

 

☒Exitoso 

☐Fallido 

Tabla 3: Prueba de Validación de usuarios al ingresar al sistema 
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CASO DE PRUEBA NO. 003 

CASO DE USO: Gestión de Usuarios. 

DESCRIPCION:  

Realizar el registro de los usuarios dependiendo del tipo del rol.   

CONDICIONES: 

El ingreso de la información debe estar completa. 

PASOS DE LA PRUEBA: 

• Acceder desde la pantalla principal hacia la funcionalidad de “Gestión de Usuarios” 

y luego presionar la opción “Usuarios”.  

• Realizar el ingreso de todos los campos mostrados en el formulario (datos de 

persona y usuario). 

• En datos de usuario debe seleccionar el tipo de rol, escribir sus credenciales de 

acceso y subir su respectiva imagen. 

• Realizar el registro presionando el botón “Agregar Usuario”. 

• Luego del registro se mostrará el listado de toda información registrada. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

RESULTADO ESPERADO EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 

Si la información del formulario está 

completa el resultado será exitoso, caso 

contrario se le notificará por mensaje que la 

información está incompleta. 

 

☒Exitoso 

☐Fallido 

Tabla 4: Prueba de Validación de Gestión de Usuario 
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CASO DE PRUEBA NO. 004 

CASO DE USO: Registro Insumos Alimenticios / Libros. 

DESCRIPCION:  

Realizar el registro de productos (insumos alimenticios/libros) con su respectiva 

categoría en el sistema.   

CONDICIONES: 

Debe estar registrado previamente las categorías de los productos. 

PASOS DE LA PRUEBA: 

• Acceder desde la pantalla principal hacia la funcionalidad de “Administración” y 

luego presionar la opción “Insumos Alimenticios / Libros”.  

• Realizar el ingreso de todos los campos mostrados en el formulario. 

• Al registrar un producto debe seleccionar una categoría ya registrada, 

automáticamente aparecen las categorías registradas y también incluye subir una 

imagen respectiva del producto. 

• Realizar el registro presionando el botón “Agregar Producto” 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

RESULTADO ESPERADO EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 

Si la información del formulario está 

completa el resultado será exitoso, caso 

contrario se le notificará por mensaje que la 

información está incompleta. 

 

☒Exitoso 

☐Fallido 

Tabla 5: Prueba de Validación de Registro Insumos Alimenticios / Libros 
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CASO DE PRUEBA NO. 005 

CASO DE USO: Generación de Tickets. 

DESCRIPCION:  

Realizar la generación de un ticket por el sistema para su posterior entrega.   

CONDICIONES: 

Debe de estar registrado previamente el representante y el estudiante a quien se le quiere 

generar el ticket para poder realizar el proceso. 

PASOS DE LA PRUEBA: 

• Ingresar al sistema web como rol Docente. 

• Acceder desde la pantalla principal hacia la funcionalidad de “Tickets” y luego 

presionar la opción “Generar Tickets”.  

• Seleccionar el nombre de un representante. 

• Seleccionar el nombre de un estudiante. 

• Escribir la le fecha de entrega y seleccionar el horario de atención. 

• Realizar la generación de ticket presionando el botón “Generar Ticket”. 

• Luego del proceso nos dirigimos a la opción “Mis Tickets” para su visualización 

en estado Pendiente. 

• Luego se cambia de estado de Entregado agregando los diferentes productos a 

entregar por la institución. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

RESULTADO ESPERADO EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 

Si la información del formulario está 

completa el resultado será exitoso y podrá 

visualizar el ticket generado, caso contrario 

se le notificará por mensaje que la 

información está incompleta. 

 

☒Exitoso 

☐Fallido 

Tabla 6: Prueba de Prueba de Generación de Ticket 
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CASO DE PRUEBA NO. 006 

CASO DE USO: Realizar Abastecimiento. 

DESCRIPCION:  

Realizar el abastecimiento de los productos a la institución.   

CONDICIONES: 

Debe de estar registrado previamente el proveedor para poder realizar el proceso. 

PASOS DE LA PRUEBA: 

• Ingresar al sistema web como rol Docente. 

• Acceder desde la pantalla principal hacia la funcionalidad de “Gestión de 

Productos” y luego presionar la opción “Abastecimiento”.  

• Seleccionar el nombre de un proveedor. 

• Seleccionar el producto que se va a abastecer. 

• Escribir la cantidad de cajas por cada producto. 

• Se pre visualizará la cantidad de cajas y unidades. 

• Realizar el abastecimiento presionando el botón “Guardar Proceso” 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

RESULTADO ESPERADO EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 

Si el proceso se realiza de manera correcta 

el resultado será exitoso, caso contrario se le 

notificará por mensaje que la información 

está incompleta. 

 

☒Exitoso 

☐Fallido 

Tabla 7: Prueba de Realización de Abastecimiento 
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CASO DE PRUEBA NO. 007 

CASO DE USO: Realizar Entregas. 

DESCRIPCION:  

Realizar la entrega de los productos a los representantes con su estudiante.   

CONDICIONES: 

Debe de estar generados previamente tickets en estado pendiente para poder realizar el 

proceso. 

PASOS DE LA PRUEBA: 

• Ingresar al sistema web como rol Docente. 

• Acceder desde la pantalla principal hacia la funcionalidad de “Gestión de 

Productos” y luego presionar la opción “Entregas”.  

• Seleccionar los tickets que se encuentre disponible. 

• Se pre visualiza el ticket seleccionado 

• Se asignan los productos que se va a entregar. 

• Escribir la cantidad a entregar. 

• Realizar la entrega presionando el botón “Registrar Entrega” 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

RESULTADO ESPERADO EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 

Si el proceso se realiza de manera correcta 

el resultado será exitoso, caso contrario se le 

notificará por mensaje que la información 

está incompleta. 

 

☒Exitoso 

☐Fallido 

Tabla 8:Prueba de Realización de Entregas 
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CASO DE PRUEBA NO. 008 

CASO DE USO: Inventario de Productos 

DESCRIPCION:  

Realizar un inventario de los productos del sistema.   

CONDICIONES: 

Estar logeado al sistema como Docente y tener información ingresada a la base de datos 

de los diferentes registros de abastecimiento y entregas para que el inventario contenga 

información que pueda mostrar. 

PASOS DE LA PRUEBA: 

• Ingresar al sistema web como rol Docente. 

• Acceder desde la pantalla principal hacia la funcionalidad de “Inventario de 

Productos” y luego presionar la opción “Ver Inventario”.  

• Escoger la categoría del producto a consultar. 

• Escoger el producto dependiendo de la categoría escogida. 

• Realizar la consulta presionando el botón “Consultar” 

• Esperar la carga de la información del reporte. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

RESULTADO ESPERADO EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 

Si existe información en la base de datos 

sobre los registros de abastecimiento y 

entregas, la emisión del reporte será exitoso, 

caso contrario el sistema no presentará 

ninguna información. 

 

☒Exitoso 

☒Fallido 

Tabla 9: Prueba de Inventario de productos 
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CONCLUSIONES 

 

✓ Mediante la encuesta realizada al director de la institución se logró determinar las 

actividades y tareas que se manejan, para el desarrollo de cada módulo que conforma 

el sistema con el fin de digitalizar a las necesidades de la escuela. 

 

✓ Con la generación del ticket, se permitió llevar un mejor control a la institución al 

momento de realizar las entregas de los insumos alimenticios o libros a los 

estudiantes, así mismo ayudar a que se realice de una manera más rápida y q facilite 

al representante el proceso. 

 

 

✓ Con la realización del horario, se evita que la institución la realice de una forma 

manual sino de una manera automática y rápido mediante el módulo de horario. Así 

mismo facilita al docente ya que podrá visualizar su horario que se el haiga asignado 

sin tener que esperar algún tiempo. 

 

 

✓ A través de la generación de reportes estadísticos emitidos por el sistema, se le 

permitió al director visualizar el estado de los productos que se entregan a los 

estudiantes aportando a la toma de decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

✓ Se recomienda para futuras investigaciones una encuesta al personal completo de la 

institución, en donde se podrá obtener mayor información por parte de los roles que 

ejercen de dicho proceso. 

 

✓ Se recomienda tener en cuenta la utilización de otros métodos para la generación del 

ticket con el fin de facilitar al usuario la entrega de los insumos alimenticios y libros, 

también se recomienda que los tickets que no son atendidos por el sistema web ya 

que los representantes no son responsables de su hora de atención. 

 

 

✓ Se recomienda para la realización de los reportes tener en cuenta las futuras 

actualizaciones de los distintos algoritmos que se crean para la extracción de dicha 

información y las distintas versiones de los plugins a utilizarse para así evitar errores 

o bugs en el sistema. 

 

✓ Como adicional se recomienda al director de la institución la migración del sistema 

web a un dominio (Hosting), para tener acceso y disponibilidad del sistema en 

cualquier momento. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE SISTEMA Y TELECOMUNICACIONES 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

 
Anexo 1: ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BASICA “NUEVOS HORIZONTES" 
 

 

Objetivo: Recolectar información para conocer más de la institución y sus 

distintos problemas pueden presentarse. 

 

1. ¿La Unidad Educativa cuenta con un sistema de cómputo? 

 

 

2. ¿La institución almacena su información en alguna base de datos? 

 

 

3. ¿La institución posee servicio de internet? 

 

 

4. ¿Cómo se lleva el proceso administrativo en la institución? 

 

 

5. ¿Cuál es el requerimiento que solicitan al estudiante para su debido 

proceso? 
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Anexo 2: Manual de Usuario 
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EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVOS HORIZONTES” 
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PROCESOS 
Procesos de entrada 

• Sistema Web 

Ingresar al Sistema Web. (acceso) 

Ingresar datos para registro de rol.  

Ingresar datos para el registro de usuario. (Administrador, Docente, Representante) 

Ingresar datos para registro de Insumos Alimenticios/Libros. 

Ingresar datos para registro de Estudiantes. 

Ingresar datos para registro de Materia. 

Proceso de Salida 

• Sistema Web 

Consulta de Representante 

Consulta de Estudiante 

Consulta de usuario (Roles) 

Generación de Ticket (Pendiente, Entregados) 

Consulta de inventario (Productos) 

Generación de formatos (Estadísticas, Reporte) 

Generación de Horario 

 

 

• Base de datos MySQL 

- Exportar copia de seguridad de la base de datos en la plataforma 
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REQUISITOS DEL SISTEMA 
 

 

• Requerimiento de hardware 

Equipo, Teclado, Mouse, Monitor. 

Memoria RAM 4 GB 

Tarjeta de red LAN y/o Wireless 

Procesador de 1.4 GHz. 

 

• Requisitos del software 

Sistema Operativo (Windows 7, en adelante) 

Java JDK (1.8.0_231, en adelante) 

Composer A Dependency Manager for PHP  

Visual Studio Code (u otro editor de texto – Sublime Text) 

Chrome u otro navegador 

Xampp x64 (Si es de Bajo Recurso usar el x86) 

Conexión a Internet 
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 
 

PHP:  

Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web 

y que puede ser incrustado en HTML 

PhyMyAdmin:   

Es una herramienta de software gratuita escrita en PHP, destinada a manejar la administración 

de MySQL a través de la Web. phpMyAdmin admite una amplia gama de operaciones en 

MySQL y MariaDB. 

Servidor de base de datos (MySQL):  

Es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, basado en 

lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

Servidor Web Local Xampp: 

Es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene 

MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser 

increíblemente fácil de instalar y usar. 

HTML:  

Es un lenguaje de marcación que sirve para definir el contenido de las páginas web. Se 

compone en base a etiquetas, también llamadas marcas o tags, con las cuales conseguimos 

expresar las partes de un documento, cabecera, cuerpo, encabezados, párrafos, etc. 

JavaScript:  

Es un lenguaje de programación ligero, interpretado, o compilado justo-a-tiempo (just-in-

time) con funciones de primera clase. Si bien es más conocido como un lenguaje de scripting 

(secuencias de comandos) para páginas web, y es usado en muchos entornos fuera del 

navegador, tal como Node.js, Apache CouchDB y Adobe Acrobat. 
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Bootstrap: 

Es un framework CSS utilizado en aplicaciones front-end — es decir, en la pantalla de 

interfaz con el usuario— para desarrollar aplicaciones que se adaptan a cualquier dispositivo. 

Ajax:  

Permite que las páginas web se actualicen de forma asincrónica mediante el intercambio de 

datos con un servidor web detrás de escena. 

JQuery:  

Hace que cosas como el recorrido y la manipulación de documentos HTML, el manejo de 

eventos, la animación y Ajax sean mucho más simples con una API fácil de usar que funciona 

en una multitud de navegadores.  

ORM de Laravel (Eloquent):  

Framework que hace interactuar con la base de datos. 

Visual Studio Code:  

Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero. Este contribuirá a la línea de 

investigación de Gestión de base de datos e Inteligencia de Negocios debido a que toda la 

información del sistema se almacenará y podrá estar disponible a cualquier momento. Así 

mismo permitirá generar información indispensable para la toma de decisiones en la empresa. 
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INSTALACIONES DE APLICACIONES 

REQUISITOS GENERALES PRE-INSTALACIÓN PARA EL SISTEMA. 

Para ejecutar se necesita tener instalado Java 8.0 instalando con las siguientes 

características para su ejecución. 

Soporte de Procesador Intel 1.4 GHz en adelante. 

Memoria RAM 4 GB. 

Espacio en disco: 100 MB  

INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN 
1. Descargar el programa de Java en el siguiente link: 

https://www.java.com/es/download/  

 

 

 

 

2. Luego de tener descargado java (El programa se guarda en la carpeta Descarga) 

3. En el instalador se da clic derecho 

4. Luego ejecutar como administrador 

 
 

 

https://www.java.com/es/download/
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5. Seleccionamos la opción INSTALAR 

 

6. Procede a instalarse el programa en el equipo 

 

7. Nos aparece el mensaje que se instaló correctamente. 
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8. Presionamos en cerrar, verificamos que se instaló correctamente presionando el 

botón Windows + R en donde nos aparece la ventana de ejecutar.  

9. Escribimos en abrir cmd y damos clic en aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Se abre una ventana de Símbolo de sistema en donde ingresaremos el siguiente 

comando: java –version en donde nos presentará el nombre de la versión instalada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

11. Si presentó los datos de la versión de java, se instaló correctamente. 

 

INSTALACIÓN DE VISUAL STUDIO CODE 

Versión 17.0 para Windows 

1. Descargar la aplicación de la página oficial de Visual estudio en el siguiente enlace: 

https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/  

2. Luego damos clic en el botón de Descarga Gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/
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3. En la parte de abajo se muestra la descarga. 

Nota: Si no se encuentra el archivo nos dirigimos a  

o Inicio 

o Mi equipo 

o En el lado izquierdo aparece la carpeta “Descarga o Download”  

o Se visualiza el archivo 

 

 

 

 

4. En la aplicación damos clic derecho y presionamos en ejecutar como administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se abre el archivo de instalación VSCodeUserSetup-x64-1.63.2.exe 

6. Leemos y Aceptamos el acuerdo de licencia. Hacemos clic en Next para continuar. 
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7. Podemos cambiar la ubicación de la carpeta de instalación o mantener la 

configuración predeterminada. Hacemos clic en Next para continuar 

 
8. Elegimos si deseamos cambiar el nombre de la carpeta del acceso directo en el 

menú Inicio o si no deseamos instalar acceso directo en absoluto. Hacemos clic en 

Next para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Seleccionamos las tareas adicionales, por ejemplo, crear icono en el escritorio o 

añadir opciones al menú contextual de Windows. Explorer. Haz clic en Next. 
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10. Damos clic en Install para iniciar la instalación del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  El programa está instalando y listo para usar. Hacemos clic en Finish para finalizar 

la instalación y ejecutar el programa. 
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INSTALACIÓN DE XAMPP EN WINDOWS 

1. Descargamos la aplicación XAMPP desde el navegador en el siguiente enlace: 

https://www.apachefriends.org/es/download.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se nos descarga el instalador en Download o Descargas damos clic derecho y 

ejecutar como administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apachefriends.org/es/download.html
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3. A continuación, se inicia el asistente de instalación. Para continuar, hacemos clic en 

el botón Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Los componentes mínimos para instalar XAMPP son el servidor Apache y el 

lenguaje PHP, pero XAMPP también instala otros elementos. En la pantalla de 

selección de componentes puede elegir la instalación o no de estos componentes.  
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5. Luego se selecciona la dirección de ruta en donde se va a instalar la aplicación de 

XAMPP predeterminadamente, se puede cambiar al hacer clic en el icono de la 

carpeta y seleccionar en la carpeta donde se desea instalar. Para continuar con la 

instalación, hacemos clic en “Next” 

 

 

 

 

 

 

 

6. Seleccionamos el lenguaje en que usaremos 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A continuación, XAMPP nos brinda información sobre los intaladores de 

aplicaciones creados por bitnami, Hacemos clic en “Next” para continuar 

Nota: Si marcamos la casilla, se abre una pagina web de Bitnami en el navegador. 
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8. Al tener ya elegido las opciones procedemos a la instalación, Haciendo clic en 

“Next”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. El proceso de instalación de los archivos demora unos minutos. 
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10. Durante la instalación, si en el ordenador no se había instalado Apache 

anteriormente, en algún momento se mostrará un aviso del cortafuego de Windows 

para autorizar a Apache a comunicarse en las redes privadas o públicas. En 

principio, se recomienda no modificar las casillas marcadas, sean públicas o 

privadas, y hacer clic en el botón "Permitir acceso" 

 

 

 

 

 

 

 

11. Una vez terminada la 

copia de archivos, la 

pantalla final confirma que XAMPP ha sido instalado, desmarcamos el cuadro de 

¿Do you want to start the Control Panel now? Y presionamos en Finish 
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12. Verificamos que se instaló correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIÓN DE BASE DE DATO EN MySQL 

   Si se va a instalar por primera vez en un computador. 

o Para Accede a las diferentes áreas del sistema insertamos en el 

navegador Chrome u otro navegador el siguiente Link: 

http://localhost/phpmyadmin/ 

o En el lado izquierdo dar clic en Nueva. 

o Vamos donde dice “Nombre de la base de datos” ingresamos el 

nombre del archivo db_escuela.  

o Dejamos en  

o Pulsamos el Botón Crear. 

o Luego procedemos a ir en la parte de arriba en importar 

 

 

 

o Buscamos en el ordenador el documento de la base de datos 

 

 

  

o Se subirá la base de datos con el nombre del documento 
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o Se inserta en el botón Continuar y se cargara la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ESCRITORIO 

 Luego de haber realizado las instalaciones antes mencionada, tendremos dos archivos. 

• El del Sistema Web, dos carpetas 

o r2-c2-back 

o r2-c2-front 

• La Base de dato (db_escuela.sql) 

• Copiaremos los dos archivos r2-c2-back y el r2-c2-front y nos dirigimos a la 

siguiente dirección 

o Abrimos Este equipo 

o Hacemos doble clic en el Disco local C (o en el directorio donde instalo 

XAMPP 

o Nos dirigimos a la carpeta xampp (o del nombre con el que se instaló) 

o Luego abrimos la carpeta htdocs 

o Creamos una nueva carpeta con el nombre escuela_2.0  

Nota: Se recomienda crear la carpeta con dicho nombre ya que, si se cambia 

se editaría parte del código. 

o Pegamos los archivos (ya descomprimido) 

 

 



83 
 

 

 

ABRIMOS EL VISUAL CODE STUDIO 

o Nos dirigimos a la parte de arriba en file (Archivos) y nos dirigimos en Open 

Folder (Abrir Carpeta) 

 

 

o Buscamos el directorio de la carpeta de la aplicación de XAMPP 

 

1. Seleccionamos la carpeta que creamos con el nombre  

escuela_2.0 

2. Damos clic en el botón Seleccionar Carpeta 
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o Se nos carga el archivo en XAMPP  

 

o Al dar clic en el nombre de la carpeta nos presenta las dos carpetas que 

descomprimimos. 
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ABRIMOS XAMPP CONTROL PANEL 

 

o Al tener las carpetas subidas, procedemos a abrir XAMPP y presionamos en 

Start de Apache y MySQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Vemos que se enciente el servidor, en la sección de module Apache y MySQL de 

color verde. 
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 Al terminar de encender el servidor procedemos a abrimos el navegador de su elección en 

CHROME u otro navegador en el cuál verificamos el ingreso al sistema 

 

- En la ruta de enlace insertamos http://localhost/escuela_2.0/r2-c2-front/  

- Presionamos enter y se mostrara la ventana de ingreso al sistema 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://localhost/escuela_2.0/r2-c2-front/
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COPIA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS 
• Exportar copia de seguridad de base de datos en la plataforma de la nube (MySql) 

o Accede a las diferentes áreas del sistema http://localhost/phpmyadmin/ 

o En el lado izquierdo dar clic en el símbolo “+” donde se muestra el nombre 

de la base db_escuela. En donde se despliega todo el contenido del sistema. 

o En método de exportación, dejamos en opción Rápido – mostrar sólo el 

mínimo de opciones de configuración. 

o El formato será en SQL 

o Seleccionamos la opción Continuar 

o En el apartado de abajo se mostrará la descarga realizada  
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Anexo 3: Manual de Usuario 
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SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE LOS 

PROCESOS DE ENTREGA DE VÍVERES Y TEXTO, 

CREACIÓN DE HORARIOS EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVOS HORIZONTES” 

 

 

 

 

             

 
 

 

Manual de Usuario - Administrativo 

SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENTREGA DE 

2022 - 2023 
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VÍVERES Y TEXTO, CREACIÓN DE HORARIOS EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVOS HORIZONTES” 

El presente manual de usuario presenta las funciones y las interfaces de la aplicación del 

sistema web, a continuación, se muestra los pasos que debe seguir: 

Requerimientos 

• Computadora. 

• Cuenta de Usuario 

Tipos de Usuario 

• Administrador 

• Docente 

ACCESO AL SISTEMA 

Se presenta en la pantalla el ingreso al sistema, en donde se debe ingresar correctamente las 

credenciales del usuario y contraseña y luego puede acceder a diferentes opciones de la 

aplicación web según el tipo de usuario. 
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Administrador Docente 

El administrador podrá hacer uso de 

los siguientes módulos: 

El Jefe de Bodega podrá hacer uso de los 

siguientes módulos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE USUARIO 

• Gestión de Roles. 

En esta interfaz se podrá realizar el registro con acciones como en Nuevo rol poder ingresar 

uno nuevo en donde se describe el nombre del rol que representará y la descripción en caso 

lo requiera. Para registrar el nuevo rol debe ingresar el campo de rol para poder registrar y 

posteriormente hacer clic en el botón agregar rol, el sistema presenta una notificación que 

se ha registrado exitosamente y luego se presenta del lado derecho en lista de roles en 

donde se podrá realizar la edición y la eliminación el rol en el sistema.



92 
 

 

 

REGISTRO DE USUARIO 

En esta interface se registra el registro de usuario que interactúan con el sistema con acciones 

como: registrar, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar un usuario 

debe llenar todos los campos del formulario de datos personales del usuario y dar clic en el 

botón azul para finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de 

vista

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS ALIMENTICIOS/LIBROS 

En esta interface se registra el registro de insumos alimenticios y libros en el sistema con 

acciones como: registrar, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar un 

producto debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en el botón azul para 

finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de vista 
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NUEVO ESTUDIANTE 

En esta interface se registra el registro de nuevo estudiante que interactúan con el sistema 

con acciones como: registrar, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar 

un estudiante debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en el botón azul para 

finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de vista 

  

 

 

LISTAR REPRESENTANTE 
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LISTAR DOCENTE 

En esta interface se enlista los registros de los docentes que interactúan con el sistema con 

acciones como: editar y eliminar la información del sistema web.  

 

 

REGISTRAR Y LISTAR MATERIAS 

En esta interface se registra las materias que se aplican en la institución y de la misma manera 

presenta la lista de las materias que se ingresan en el sistema con acciones como: registrar 

una materia, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar una materia se 

debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en el botón azul para finalizar con el 

proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de vista. 
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GESTIÓN DE HORARIO 

  

Nuevo Horario 
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ASIGNACIÓN DOCENTE MATERIA 

En esta interface se asigna la materia a un docente determinado en el cual interactúan con el 

sistema con acciones como: asignar, buscar, editar y eliminar la información del sistema web. 

Para asignar un docente materia se debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en 

el botón azul para finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma 

de vista 

 

PERIODO Y OTROS 

En esta interface se registra los periodos, grados y paralelos que interactúan con el sistema 

con acciones como: registrar, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar 

un periodo grado o paralelo debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en el botón 

azul para finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de vista 

 

 



98 
 

LISTAR HORARIO 

En esta interfaz se visualiza el horario ya generalizado en donde se interactúa con acciones 

como consultar e imprimir. 

 

 

 

 

 

 



99 
 

MANUAL DE USUARIO – DOCENTE 

INSUMOS ALIMENTICIOS/LIBROS 

En esta interface se registra el registro de insumos alimenticios y libros en el sistema con 

acciones como: registrar, editar y eliminar la información del sistema web. Para registrar un 

producto debe llenar todos los campos del formulario y dar clic en el botón azul para 

finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la información de forma de vista 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO ESTUDIANTE 
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LISTAR ESTUDIANTE 

En esta interface se enlista los registros de los estudiantes que interactúan con el sistema con 

acciones como: editar y eliminar la información del sistema web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTAR REPRESENTANTE 

En esta interface se enlista los registros de los representantes que interactúan con el sistema 

con acciones como: editar y eliminar la información del sistema web.  
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LISTAR DOCENTE 

En esta interface se enlista los registros de los docentes que interactúan con el sistema con 

acciones como: editar y eliminar la información del sistema web.  

 

TICKET 

En esta interface se registra la generación de ticket en el sistema web. Para generar un 

ticket se selecciona el representante, el estudiante, la fecha de entrega y el horario de 

atención y dar clic en el botón azul para finalizar con el proceso. Así mismo se visualiza la 

información de forma de vista 
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MIS TICKET 

En esta interface se visualiza todos los estados del ticket en los estados pendientes. Así 

mismo se visualiza la información de forma de vista 
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TICKET ENTREGADOS 

En esta interface se visualizan los tickets que se han entregado por parte del docente hacia 

el representante. Así mismo se visualiza la información completa del ticket. 
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GESTIÓN DE PRODUCTO 

En esta interface se realiza el abastecimiento los productos a la institución. Se selecciona el 

proveedor y el producto para poder terminar el proceso 
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ENTREGA DE ABASTECIMIENTO 

En esta interface se realiza la entrega de los productos por medio del ticket, se busca el 

ticket generado previamente y se le asigna los productos que se le entrega al representante. 

Para terminar el proceso se debe dar clic en el botón azul. 

 

INVENTARIO DE PRODUCTOS 

En esta interface se presenta un inventario general de los productos que tiene la institución, 

en donde se visualiza los distintos movimientos de entrada y salida que se han realizado a 

un determinado producto. 
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REPORTE DE PRODUCTOS POR CADUCARSE 

En esta interfaz se visualiza los productos que están próximo a caducarse en un rango de 

fecha especifico. 

 

 

REPORTE DE VIÁTICOS 

En esta interfaz se visualiza la entrega de Insumos Alimenticios en un rango de fecha 

especifico insertando el nombre del representante. 
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REPORTE DE ESTADO DE TICKET 

En esta interfaz se visualiza el proceso de entregas que conlleva a tener una entrega total 

del ticket generados en su proceso. 

 

REPORTE DE HISTOGRAMA DE PRODUCTOS ENTREGADOS 

En esta interfaz se visualiza un gráfico donde se representará las entregas de los productos 

de insumo alimenticio o libros de manera en distribución de frecuencia. 

 

 


