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RESUMEN 

El proyecto de investigación está basado en las tecnologías de la información, se 

basa en el diseño de un sitio web para los procesos informativos de la institución del 
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Cuerpo de Bomberos del Cantón Paján ya que tendrá un aporte significativo para la 

ciudadanía que se servirá de la información brindada por medio del mismo ya que en 

los actuales momentos no disponen de este sistema. 

Las herramientas que se utilizó en proceso de investigación fueron cuestionarios 

para las entrevistas y encuestas que fueron dirigidas a la ciudadanía y personal del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Paján. 

La propuesta es solucionar este inconveniente que presenta la institución y 

brindar una herramienta de fácil uso, y a su vez teniendo gran aceptación por parte la 

ciudadanía y personal que conforman la institución. Una vez desarrollado el proceso 

de investigación se ejecutó la propuesta y en ella se llevó a cabo los manuales de 

usuario y técnico para la persona encargada de la administración a futuro. 

  

Palabras clave: Tecnología, información, investigación, manuales, administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The research project is focused on information technologies, besides it is based on the 

design of a web computer system for the management and organization of the Fire 
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Department, in Paján Canton as a important contribution for the citizenships so, the 

services will be improved and the information provided through this system will be 

usefull for accomplishing the objectives. 

In the field research the tools that were used in the investigation process were 

questionnaires, interviews and surveys that were directed to the citizens and personnel 

of the Paján Canton Fire Department. 

A finally, proposal was designed to solve some problems in the institution. So it 

provides a tool for easy use by the citizens and staff of the institution. Once the research 

process was developed, the proposal was implemented and a user manual and technical 

manual for the person in charge of future administration were carried out, so this 

research was succesful for all the persons involved in this process. 

 

Key words: Technology, information, research, manuals, administration.
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Introducción 

En Latinoamérica la tecnología ha formado parte de la sociedad y través de los 

avances tecnológicos se generan nuevos conocimientos, dado al impacto generado por los 

sitios web diversas instituciones la utilizan para realizar actividades coherentes a su 

necesidad y lograr los objetivos y metas institucionales.  

Las innovaciones más relevantes que pueden existir en la actualidad es el uso de la 

tecnología en el ámbito administrativo y educativo. Razón por la cual las instituciones 

utilizan estos recursos que proporciona el trabajo, como es el Internet y con un ordenador 

mejorara el rendimiento hacia usuario.  

Dentro del campo informático la tecnología es muy utilizada en diferentes ámbitos 

que permite realizar diversas actividades para facilitar el manejo de información y mejorar 

el rendimiento de la institución al momento de automatizarse para la sociedad y ofrecer 

un mejor servicio. 

Por lo tanto, en el Ecuador los sitios web facilitan los procesos informativos y el 

desempeño de las actividades de información en los cuerpos de bomberos y tiene como 

propósito eficientemente optimizar los métodos dentro de la institución. 

Está claro que los sitios son necesarios para llegar a dar soluciones dinámicas con 

una estructura de almacenamiento informativo y conocer los procesos informativos que 

se llevan a cabo dentro de una institución. 

Por lo tanto, se promueve la implementación de un sitio web informativos para los 

aspirantes a bomberos voluntarios y dar solución efectiva no solamente a los aspirantes 

sino también a la ciudadanía del cantón para dar a conocer sus servicios. 

La aplicación es de fácil manejo para el usuario que a través de ella se podrán 

informar sobre los trámites de permiso que consta la institución.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un sitio web para los procesos informativos en el cuerpo de bombero 

del cantón Paján. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

2.1.Definición del problema 

En la actualidad existen instituciones que no utilizan sitios web para los procesos 

internos y externos, esto ocasiona un gran problema para la sociedad, ya que en el avance 

de la tecnología ha evolucionado no solo podemos dar soluciones a una institución, sino 

además dar soluciones a diversos manejos de la informática, para ello el cuerpo de 

bombero del cantón Paján no cuenta con un sitio web para el desarrollo de sus actividades. 

Por lo tanto, el cuerpo de bombero del Cantón Paján no dispone de un sitio web 

informativo donde les permita comunicar a la ciudadanía las diferentes actividades que 

desarrolla la institución. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera influirá el diseño de un sitio web para los procesos informativos en 

el cuerpo de bombero del cantón Paján? 

2.3.  Preguntas derivadas. 

1) ¿Cuál es la importancia que ofrece el desarrollo de un sitio web para los procesos 

informativos en el cuerpo de bombero del cantón Paján? 

2) ¿Cómo contribuye el sitio web en el mejoramiento de procesos informativos? 

3) ¿Qué beneficio aporta a los usuarios que requieran ingresar al sitio web del Cuerpo 

de Bombero del Cantón Paján?  
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General 

Diseñar un sitio web para los procesos informativos en el cuerpo de bombero del 

cantón Paján. 

 

3.2. Objetivo Especifico 

 Analizar el nivel de utilización de los procesos informativos del cuerpo de 

Bomberos del cantón Paján. 

 Determinar los requerimientos técnicos para el desarrollo del Sitio Web 

informativo. 

 Implementar el sitio web para procesos informativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación justifica la gran importancia de mejorar la 

calidad de servicios de información y permitirá perfeccionar los procesos informativos 

dentro de la institución, para que la información que está en forma física se puede alojar 

en la nube. 

Teniendo consideración a cada uno de los lugares del catón Paján, el Cuerpo de 

Bomberos brinda sus servicios a la ciudadanía, mediante un sitio web informativo para 

una mayor optimización de los recursos que cuenta la institución, por lo cual se contribuye 

a mejor el servicio que se presta a la sociedad del cantón.  

Sin embargo, los usuarios podrán disponer de todos los requisitos que se obtiene a 

través de la institución y además contara con un sitio web que ayudara a la ciudadanía que 

desean informarse de los requisitos para bomberos voluntario lo cual seguridad y 

confianza. 

Que el mismo está basado en los procesos informativos que ayuda a solucionar la 

antigua estrategia para realizar un trámite, que en la actualidad lo encontramos en 

cualquier momento y dispositivo. 

La importancia de la implementación de un sitio web informativo para la institución 

es mantener informada a la ciudadanía en general y dar respuesta de forma precisa y 

efectiva a las solicitudes de documentos relacionados con sus requerimientos y logrando 

de esta forma la tecnología que posee la institución. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1. ANTECEDENTES  

(Viscarra Páez, 2016), Señala que, la implementación de nuevas aplicaciones 

informáticas ha generado desarrollo, cuyo valor es muy importante para los procesos  

informativos de la institución, que por medio de la web las personas pueden despejar las 

dudas y obteniendo una respuesta faborable para el consumidor.  

En la actualiadad las clínicas utilizan sitios web para realizar indagaciones y resolver 

problemas del cliente ya que es una oprotunidad de mejorar la ducumentación que tiene 

como responsabilidad garantizar la calidad de coordinación en la institución. 

(Vivas, 2015), Afirma que, en la ciudad de Ambato los cuerpos de bomberos 

consideran que los portales de información han sido de gran importancia para las 

organizaciones, se ahorra tiempo y lo más importante es resolver los procesos 

informativos y tiene como objetivo asegurar toda la información y así obtener buenos 

resultados. 

Por lo tanto, Santiago & Castro, (2016), Determinan que, el desarrollar las técnicas 

para una aplicación de espacio virtual se debe tener en cuenta algunos puntos muy 

importantes para la recolección de información, entre ellos tenemos los procesamientos 

de datos de clientes y obtener los resultados finales mediante una red.  

Es conveniente que las aplicaciones web permanezcan conectadas a una red para 

logar una buena comunicación con los usuarios y deben utilizar un navegador que tenga 

soporte con el mismo y así llegar a un mejoramiento de procesos de información.  

(Yánez & Veloz, 2015), Afirman que, en el cuerpo de bombero de Latacunga 

utilizan un portal web como vinculo de información por medio de el, se conectan sin 

numeros de usurios a la red y la conclusión principal, es la influencia de la comunicación 

para la gestión y de servicios. 

(A. Niño, 2016), Afirma que, los Sistema Web brindan una solución a las 

necesidades de los usuarios, siendo reconocido como necesidad mundial. En latinoamerica 
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los portales web brinda beneficios informáticos que pueden ser utilizados en contenidos 

físicos a digital a su ves evolucionando y migrando a las herramientas de digitalización. 

Los sitios web nos facilitan los trabajos de organización ya que cumplen con grandes 

beneficios de ahorrarnos tiempo y espacio en el disco duro de nuestro computador esto 

nos ofrece la facilidad de no instalar ningún software informático y tener que actualizar 

cada mes, en cambio los sitios web lo podemos encontrar con solo una dirección 

establecida siempre y cuando teniendo acceso a internet. 

(Vergara Cano, 2014) Menciona que, los procesos son acciones de la planeación y 

organización de una institución, esto tiene como objetivo satisfacer las necedades del 

usuario de una forma más rápida para su atención, ya que todos sus datos están en forma 

digital una forma más segura.   

Por lo tanto, los sistemas informáticos facilitan el desarrollo de contenidos en la 

educación, de una manera que se puede notar la gran diferencia de comunicación, por lo 

que se facilitará todos los trámites de una institución, ya que brinda comunicación 

constante en los procesos que desempeña cada personal de la misma. 

(Lopez Villarroel, 2014), Determina que, los procesos de organización deben 

cumplir obligaciones que permitan establecer herramientas para llevar un control 

adecuado de la institución y así tener una planificación estable de los materiales de la 

misma. 

Por lo tanto, cada proceso organizativo tiene como objetivo crear herramientas 

adecuadas para la gestión y clasificación de documentos de la institución, ya que deben 

tener reglas para llevar a cabo todas las obligaciones solicitadas por el usuario. 

(Francisco J. García-Peñalvo, 2015), Señalan que, los procesos de gestión facilitan 

el trabajo en los medios de comunicación de los agentes profesionales, ya que buscan 

estimular a los estudiantes de nivel superior, por lo que se construyen múltiples 

plataformas web con el fin de establecer prácticas de innovación. 
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La nueva perspectiva de un portal web, es satisfacer las necesidades de los usuarios, 

ya que pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones o software libre, esta aplicación se 

utiliza; no solo para presentaciones informáticas sino para mostrar los recursos que nos da 

la Naturaleza y así hacer conciencia de tener un ambiente limpio.  

 (Moya Vanegas, 2016), Determina que, la Tecnología Informática se los puede 

denotar como sistema de información geográfica, ya que se estan utilizando para realizar 

acciones muy reducida y tiene como objetivo primordial realizar respaldo de toda la 

información realizada por el sistema. 

La búsqueda web y la búsqueda en un portal web, tiene semejan, ambos son 

herramientas actualizadas, nos presta servicio de lo que es intercambio de información por 

medio de una red establecida por un usuario o persona común, mediante esto tenemos la 

prioridad de alojar diferentes tipos de información por ejemplo (Documentos, tiendas de 

compra-venta, entre otros). 

(Eíto Brum, 2014), Afirma que, los procesos de información surgen rapidamente la 

necesidad de crear sitios web, para almacenar todo los contenidos importantes de los 

trabajos de las organizaciones, para ello se debe tener un adecuado manteniento ya que 

esto dara solución a todo los documentos tradicionales y los convertira en un contenido 

de tecnología. 

Los procesos de información más manipulados actualmente son los sitios web, ya 

que muchas veces son designados en aplicaciones con licencia, esto les facilita la 

modificación de contenidos y que las herramientas sean íntegro y se adapte al entorno del 

usuario. 

(Sandoval Yáñez, 2013),  Afirma que, la intención de un sitio web, es la idea de 

ofrecer una orientación necesaria para el adelanto de una propuesta que consiste en una 

guía que admite almacenar instrucciones y una meta informática para la gestión y 

transferencia de información al beneficiario.  

Los datos que se muestran en los gestores de contenido son accesibles al usuario, ya 

que tienen la capacidad de una búsqueda más ligera y el control de la información, la 
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interfaz es sencilla y fácil de manipular, esto hace que los usuarios tengan una mejor 

administración de los datos. 

(Malquín Vera , Paguay Chávez , Viveros Almeida, & Villarreal Cupacán, 2017) 

Afirman que, el modelo de gestión considera desde la perspectiva externa, la necesidad 

de impulsar las relaciones con entidades en alianzas estratégicas desde la Unidad de 

Emprendimiento e Innovación, con Universidades Acreditadas de la región y los Centros 

de Investigación. 

Los procesos informativos de contenido, en la actualidad son herramientas que 

proporcionan los datos para ser publicados en la web, su desarrollo ha generado 

contenidos que facilitan la información almacenada en internet ya sean imágenes, 

documentos, servicios, entre otros.  

En la investigación dada sobre los sistemas informáticos, tiene una gran utilidad que 

permite comunicarnos a través de una red y obteniendo un gran servicio de comunicación 

y como resultado permite un mejor desarrollo de proceso de la información. 

5.2. BASE TEÓRICAS 

5.2.1. Sitio web 

En la actualidad los tiempos han cambiado y la tecnología ha evolucionado, por lo 

tanto  los sitios web no necesitan ser instalados en el ordenador de cada usuario y así 

puedan ser utilizado, al momento de su actualización puede haber inconveniente con el 

computador, por esta razón se crearon los sitios web tan solo estar conectado a internet 

podemos acceder a cualquier información de nuestra conveniencia, menciona  (Aguilar 

Riera & Dávila Garzón , 2013). 

Los sitios web es un conjunto de interacción con el usuario, incluyendo la 

información y sus tecnologías asociadas, que interactúan de forma dinámica, para 

satisfacer las necesidades informativas que posibilitan alcanzar los objetivos de una 

organización, menciona (Hernandez, 2016). 
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Están comprendidos por tecnologías que están asociadas entre sí, teniendo como 

finalidad la satisfacción de las necesidades que tiene una organización para alcanzar sus 

metas a través de la implementación de los mismos.   

Esto resulta la interacción importante entre los componentes de un sistema que se 

denominan Hardware y Software y el recurso más importante es la manipulación del 

administrador. (Informatica-hoy., 2016). 

5.2.2. Ventajas 

Los beneficios de los sitios web es reducir costos de implementación y acelerar los 

procesos de organización teniendo éxito en la comunicación de datos y en servicio al 

cliente, en términos de calidad del producto esto sería rentable ya que cumple con cambios 

de invasión. (puntobiz.com, 2014).  

Una de las ventajas de los sitios web son la reducción de los costos en el ámbito de 

manejo de inventarios y otros tipos de recursos, también se refleja una mejora en la 

productividad, una mayor calidad en cuanto al manejo de datos y servicios que prestan al 

cliente, y por sobre todo aseguran una buena calidad del producto con el que se trabaja. 

Los sitios web permiten una mayor eficiencia en la realización de tareas específicas 

tanto con mayor precisión y más rápidamente que haciendo la misma tarea utilizando, por 

ejemplo, un lápiz y papel. Los sitios también ofrecen la eficiencia de la capacidad de 

almacenamiento. (knorrigt, 2017). 

Son eficientes en cuanto al ámbito tecnológico como mayor rapidez y precisión 

haciendo comparación con lo que se tardaría un lápiz en redactar un texto en un papel. 

Además, poseen una amplia capacidad de almacenaje de datos e información. 

Las ventajas de la aplicación de un sitio web contempla las siguientes 

características: a) al momento de adquirirlo es de bajo costo, b) minimiza tiempo al 

momento de realizar alguna actividad no necesita la descarga de algún programa, c) se 

puede utilizar con cualquier navegador ya que es compatible con cualquier navegador, d) 

no utiliza recursos en el disco duro, e) siempre está actualizada con la última versión 

disponible, f) se puede utilizar desde cualquier sistema operativo ya que es 

multiplataforma y g) es código abierto, entre otras disponibilidades.  
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5.2.3. Desventajas 

Para algunos usuarios o empresas no son totalmente seguros por lo cual no les da 

confianza temen que suceda una pérdida de información irreparable, además se debe tener 

en cuenta en realizar un respaldo de información para garantizar la seguridad. (knorrigt, 

2017). 

En las desventajas que presentan los sitios web se puede notar que los mismos no son 

confiables en cuanto al almacenamiento de datos ya que muchas veces el usuario puede 

perder sus datos y con ello gran cantidad de trabajo realizado, que se podría recuperar si 

se hace una respectiva copia de seguridad del trabajo hecho. También se presentan 

problemas de salud relacionados con estrés, debido al constante esfuerzo realizado por el 

recurso humano. 

Otra desventaja es que va a tomar tiempo y esfuerzo para mantener al personal 

capacitado para utilizar el sitio correctamente. Lo importante de esto que cumpla las 

necesidades de la empresa. (elulodge, 2013). 

El poco conocimiento del usuario para el correcto manejo de los mismos ocasiona 

pérdida de tiempo por lo que dificultaría los procesos o actividades de la empresa. 

Debilidades de un Sitio Web 

El término debilidades se utiliza normalmente cuando se refiere de la seguridad 

informática, que está asociada con la violación de la política de seguridad. Esto puede ser 

debido a la debilidad de las reglas de seguridad, todos los sitios web tienen debilidades; 

su gravedad depende de que sean o no, utilizadas para causar daños al sitio, menciona 

(Kaspersky, 2018) . 

Como por ejemplo se mencionan algunos componentes: 

Hardware: Son todos los componentes físicos de un sistema informático, como tarjetas, 

procesadores y soportes de almacenamiento. 

Software: Todos ellos son elementos lógicos como los programas, que son los que 

procesan la información a través del hardware. 
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Datos: Es toda información lógica que procesa el software ya que toda información es 

estructurada en base de dato que se trasladan mediante la Red. 

Al igual que cualquier sistema debe tener almacenados sus datos en la parte física 

como es el hardware y por lo general son manejados por las aplicaciones de software. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Procesamiento de los datos 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn (Investigadora) 

 

Métodos de identificación  

Las redes de ordenadores que están conectados entre sí, como por ejemplo las 

organizaciones, las empresas, las industrias y unidades educativas, que permite una 

comunicación entre diferentes usuarios. 

Se mencionará una debilidad, como por ejemplo todo sitio tienen peculiaridades, 

esto hace que los piratas informáticos manipulen el sitio de manera no considerado o 

también permitir el ingreso de los códigos maliciosos como son los virus según (Bakhtizin, 

Ignatova, Sagitov, Ustinova, & Gaisina, 2016). 

Una investigación realizada en el 2016, realizada por los autores ya mencionado, se 

descubrió que un virus informático llamado “Código Rojo”, este sistema malicioso realiza 

un desbordamiento de fuente o Buffer en el sistema, esto hace que el código malicioso se 

infiltre en el servidor web para tomar el control y puedan propagarse rápidamente a través 

de una red de gran tamaño. 
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5.2.4. La web  

Un sitio web es un conjunto de páginas web desarrolladas en código html, 

relacionadas a un dominio de Internet el cual se puede visualizar en la World Wide Web 

(www) mediante los navegadores web que pueden ser Chrome, Firefox, Edge, Opera entre 

otros. Cada página web perteneciente al sitio web tiene como objetivo publicar contenido, 

y este contenido podrá ser visible al público, menciona (Sitios Web, 2017). 

5.2.5. Clasificación de sitios web  

Los sitios web se pueden clasificar en dos tipos: 

Sitios Web Estáticos: Se denomina sitio web estático a aquellos que no acceden a 

una base de datos para obtener el contenido. Por lo general un sitio web estático es 

utilizado cuando el propietario del sitio no requiere realizar un continuo cambio en la 

información que contiene cada página. 

Sitios Web Dinámicos: Los sitios web dinámicos son aquellos que acceden a una 

base de datos para obtener los contenidos y reflejar los resultados obtenidos en las páginas 

del sitio web. El propietario del sitio web podrá agregar, modificar y eliminar contenidos 

del sitio web a través de un “sistema web”, generalmente con acceso restringido al público 

mediante usuario y contraseña, menciona (Sitios Web, 2017). 

Software del sistema, nos permite tener un control de los trabajos realizados desde 

un ordenador y además administrar los recursos del hardware lo que se eso resulta más 

eficiente para una institución o empresa de trabajo. (cavsi, 2016). 

Por lo tanto, este software es programas que se puede controlar de un pc y a su vez 

ordenar los recursos de hardware que contiene una base de dato y examinar tareas 

ordenadas. 

Software de aplicación, son programas desarrollados por usuarios para que realicen 

diferentes actividades, en lo que consiste ayudar al usuario a crear documentos de una 

manera más rápida y eficiente además a realizar cálculos matemáticos o estadísticos que 

ayudan a automatizar los procesos de la empresa (Marco Teorico, 2017). 
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5.2.6. Objetivos  

El tener un Sitio Web puede ser positivo para los resultados de todas las áreas 

funcionales de la institución, ofreciendo al navegante todo tipo de información y servicios 

de valor agregado para sus clientes, tales como: 

Información institucional, servicios ofrecidos, fotos, formas de contacto, inscripciones a 

cursos etc. y toda información necesaria para el interesado, que sean relevantes para la 

persona que está navegando, según (Belloch, 2014). 

5.2.7. Tipos de Sitios Web 

En los tipos de sitios web encontramos los siguientes: 

Institucionales: Son denominados así, aquellos sitios web sencillos que contienen 

información básica de la institución. No suelen contener grandes cantidades de 

información, al tratarse de algo institucional debería contener: 

Home o página Principal 

Acerca de (Misión, visión) 

Servicios (Detalle de cada servicio ofrecido por la institución) 

Ubicación (mapa de ubicación de la institución) 

Contacto (dirección, teléfonos y formulario de contacto) 

OnePage: Son aquellos sitios que concentran toda su información en una sola página y el 

usuario va accediendo al contenido a medidas que va desplazando hacia abajo con el 

mouse o el teclado. La información contenida suele ser bastante reducida pero no deja de 

ser efectiva si está bien estructurada la información, (Loaiza, 2016). 

Blogs: Los blogs son sitios web generalmente de carácter personal, con publicaciones que 

contienen un orden cronológico, de actualización dinámica y continua. 

Los blogs tienen la particularidad de almacenar artículos escritos por uno o más autores, 

de diferentes temáticas y buscan lograr un intercambio de opiniones  entre los escritores 

y los lectores a través de comentarios. Los blogs están comprendidos dentro de los sitios 

web dinámicos, (Alonso Sierra, Ortiz Muñoz, & Hidalgo Delgado, 2014). 
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Sitios e-commerce: Son aquellos sitios que permiten realizar un comercio electrónico 

mediante el sitio web, también llamados como carritos de compras o ventas. Estos sitios 

web permiten realizar transacciones entre comprador y vendedor permitiendo lo siguiente: 

Realizar compra-venta mediante tarjeta de crédito. 

Realizar un pedido online. 

Reserva de producto o servicio. 

5.2.8. Sistemas operativos 

Conjunto de programas fundamentales que crean la interfaz relativamente uniforme 

para acceder a la amplia variedad de dispositivos (de entrada/salida, impresoras, cámaras 

digitales, componentes inalámbricos, la red que permiten la comunicación de las 

computadoras, etc.) con las que interactúa el usuario, el cual coordina, maneja y controla 

todos los recursos de una red de computadoras y proporciona la base sobre la cual pueden 

escribirse los programas de aplicación para lograr un buen rendimiento. (Ballén & 

Navarrete, 2016). 

Un sistema operativo está formado por programas que trabajan de manera uniforme 

para su adaptación a cualquier tipo de dispositivos que cuenten con entrada y salida que 

ayudan con una conexión más rápida lo cual controla el usuario a través de una red de 

ordenadores. 

Plataformas virtuales 

Las plataformas virtuales son de gran utilidad porque ayuda al docente a interactuar 

con los estudiantes y tener una mayor confianza  para realizar una mejor participación en 

las aulas de clase, además se puede mostrar con una visualización de imágenes y sonido 

de muy buena calidad, sin duda es una herramienta de aprendizaje y que facilita la 

comunicación entre docente y estudiante según (Olivera Cajiga, Morales , Passarini, & 

Correa, 2017). 

Plataforma virtual es un concepto con varios usos. Por lo general se trata de una 

base que se haya una cierta altura o de aquello que brinda un soporte, ya sea físico o 

simbólico. El uso más habitual del término virtual, por su parte, está vinculado a lo que 

existe de manera aparente o simulada no físicamente. 
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El concepto de plataforma virtual está relacionado con un entorno que brinda 

soporte ya sea físico o simbólico, también se la puede establecer de manera virtual pues 

se la puede atribuir a cierto tipo de simulación no física.  

5.2.8.1.Software libre 

El software libre es un programa que es libre de toda licencia y cualquier usuario 

puede utilizarlo sin ningún inconveniente, además si realizamos una copia del software 

tenemos que tener en cuenta los términos o condiciones que nos disponen no todo software 

es libre, al momento de instalar es necesario leer los términos que se encuentran en letras 

pequeñas, fue creado por Richard M. Stallman en 1984 mediante la creación de un 

proyecto llamado GNU, según (libby, 2013). 

El software libre nos permite compartir información de cualquier índole con otras 

personas, pues es un tipo de programas en donde podemos ejecutar de manera libre, 

porque no necesitamos licencia alguna para utilizar algún tipo de software. 

También encontramos algunas libertades que lo usuarios deben tener en cuentas para 

poder ejecutar, realizar copias, intercambiar y además estudiar el software como: tener 

libertad de utilizar el software con cualquier propósito, estudiar el funcionamiento del 

programa y adaptarlo a las necesidades del usuario, realizar copias y distribuirlas en el 

lugar de trabajo, dependiendo los términos del software (hispalinux.es, s,f). 

El software libre también se lo puede referir de manera específica en cuatro 

libertades, la primera es que se puede utilizar un programa con cualquier propósito, el 

segundo es que podemos modificar el programa adaptándolo a nuestras necesidades, el 

tercero es que puedes compartir información haciendo copias para una determinada 

comunidad de usuarios, y por ultimo poder mejorar el programa y compartir las mejoras 

con demás usuarios en sí, el software libre se refiere a la capacidad de copiar, compartir, 

estudiar, cambiar y mejor cualquier software.  

Como todo software libre tiene su parte legal lo cual permite que el usuario realice 

cambios o modificaciones siempre y cuando el autor apruebe con su permiso. Por ejemplo, 

tenemos el principal navegador con es el Firefox es un programa libre que se puede 

ejecutar en diferentes entornos de escritorios. En la actualidad hay grandes empresas que 
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facilitan sus programas libres como son Facebook, Google entre otros software. (Muñoz, 

2017). 

Por lo tanto, es el tipo de software modificable debido a que su desarrollador o autor 

de permiso para esta dicha acción, Existen navegadores como el Firefox, en conjunto con 

otros, son programas libres que funcionan en diferentes ordenadores. Además de los 

sistemas de escritorio, también existen sistemas móviles como lo es Android, que en su 

mayoría es software libre. Las grandes empresas tanto de redes sociales, los buscadores 

están compuestas en su mayoría por programas libres que son en parte orientados en la 

plataforma Linux.  

5.2.8.2. Software no libre  

El software «que no es libre» es cualquier software que no es libre. Está prohibido 

su uso, redistribución o modificación, o requiere que se solicite permiso, o tiene tantas 

restricciones que de hecho no se puede hacer libremente. El software privativo es otro 

nombre para designar el software que no es libre. (GNU, 2018). 

El software libre o software privativo es un tipo de software que, en relación al 

software libre, no se puede ni modificar ni redistribuir cualquier entorno debido a que 

tiene restricciones de uso, por lo que se requieren permisos para realizar alguna acción 

libremente.  

5.2.8.3. Software de código abierto 

Por lo general software de código abierto es la aceptación de cualquier término que 

consideremos favorable para nuestro uso, ya que tiene una similitud a software libre 

(GNU, 2018). Tiene particularidad con el software libre, pero no en su totalidad debido a 

que muchas veces los programadores de este tipo de software aceptan licencias que son 

restrictivas para otros usuarios, Su mayor parte de software libre es de código abierto y 

por ende el mismo es libre de cualquier cambio.  

5.2.8.4. Software de dominio publico 

Es bien conocido por que no tiene derecho de autor es similar al software libre que 

se pueden realizar copias y distribuirlas, en algunos casos hay personas que realizan esto 
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sin tomar en cuenta lo que dicen las letras pequeñas porque son condiciones que enumera 

el autor del mismo (GNU, 2018). 

El software de dominio público es el software que no cuenta con derechos de autor, 

donde el software la mayor parte de software libre no está en el dominio público, 

sino que cuentan con copyright y los programadores han autorizado de manera 

legal para que los usuarios puedan utilizarlo de manera libre. 

Aplicaciones de Software Libre para Unidades de información  

Como toda aplicación tiene su principio, este adquirió lugar o tuvo comienzo en las 

bibliotecas Universitarias de los Estados Unidos con un sistema de procesamiento de lotes, 

más conocida como (Batch), pero por los años setenta la biblioteca del congreso de los 

Estados Unidos habría creado un formato de MARC su siglas en español (Catalogación 

de lectura mecánica), con el pasar el tiempo se crearon software que fueron evolucionando 

para los nuevos equipos, que por lo tanto se incorporó un nuevo MicroIsis para las 

microcomputadoras y para nuevos Sistemas Operativo MS-DOS lo cual fue un total éxito 

en su historia. (Chinchilla Arley, 2015). 

  En la actualidad con los avances de los programas para las bibliotecas son basados 

en software libre, hay programas sencillos que ayudan a los sistemas complejos en lo que 

es la automatización de procesos de biblioteca mejorando la calidad de comunicación. 

Las tics en el entorno empresarial 

En la parte ayuda al desarrollo de las organizaciones del negocio lo cual tiene 

ventajas de competitividad que ayuda con el almacenamiento y procesamiento de 

información de los diferentes tipo de departamento que se encuentran en la empresa 

teniendo sus ventajas que ayuda a la productividad y control de los procesos tecnológicos 

que se adaptan a las necesidades de la empresa (De Jesús Reyes , 2013). 

El empleo de las Tics en el ámbito empresarial es fundamental debido a que ayuda 

de manera positiva en el desarrollo de sus actividades y permitiéndoles generar una 

ventaja en el ámbito de competitividad y con ello permanecer en el mercado. El uso de las 
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Tics permite que las empresas crezcan dependiendo la utilidad de los recursos y sobre 

todo si se dispone de ellos para adaptarlas a la necesidad de la empresa.  

Importancia en el entorno empresarial 

La importancia que tienen la Tic en el entorno empresarial es mejorar la 

productividad de la empresa y facilitar la comunicación entre los diferentes departamentos 

y mejorar la calidad de competitividad de forma inteligente utilizando recursos 

tecnológicos y disminuir tiempo realizando análisis, esto hace una garantía excelente en 

sus productos en el mercado (De Jesús Reyes , 2013). 

Las Tics son muy importantes si se manejan de forma responsable e inteligente, pues 

ayudan a mejorar la productividad en las empresas, entre otros beneficios como una mejor 

eficiencia y calidad en los procesos a cumplirse. Un factor importante que se debe tener 

en cuenta es que para implementar estas tecnologías se debe tener un amplio conocimiento 

tecnológico y operacional de los sistemas.  

  Las Tics ofrecen diversas ventajas y oportunidades que hace que una empresa logre 

sus metas teniendo reconocimiento en la web y desarrollando diferentes campos de 

conocimiento acerca de la metodología de administración que han permitido mejorar los 

datos de información de la empresa (Sojo, 2015). 

La implementación de las Tics tiene una gran importancia porque facilitan procesos, 

ofrecen exactitud en sus tareas, hay menores riesgos y menores costos que en comparación 

con la forma de manejar una organización de manera tradicional, además las empresas 

que se benefician con estas tecnologías logran generar mayor aceptación por el usuario 

porque ofrecen ventajas y oportunidades para los mismos, debido a la transparencia y 

confiabilidad que otorga la empresa en modelos de gestión.  

La comunicación con las TIC en la formación online 

El estudio realizado en Ecuador y España, sobre la tecnología de la información y 

la comunicación ha evolucionado a pasos agigantado, que se están realizando la 

implementación de aulas tecnológicas en diferentes escuelas del país, para fomentar la 

comunicación y fortalecer el conocimiento en lo que es la tecnología.  Por otra parte, en 

España disponen de la “Ley General de Comunicación Audiovisual”, la misma que 
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fomenta la comunicación entre las unidades educativas, para proteger los haberes los 

usuarios relacionados con las TIC, se expresan (Marín Gutiérrez , Días Pareja, & 

Aguaded, 2013). 

La comunicación con las TIC es una herramienta que permite el envío y recepción 

de mensaje, si la misma está basada en texto, esta nos permite tener más tiempo para dar 

una idea más clara y concisa al respecto al tema, esto hace que el entorno de aprendizaje 

virtual permita a los usuarios presentar y aclarar dudas en forma pedagógica. 

CONATEL por otra parte, apoyo a la Tecnología de la Información y Comunicación  

(Tics), en usos académicos, comenzando a establecer software educativo destinado a 

maestros por lo que se instalan en sus ordenadores y así efectuar una enseñanza  adecuada, 

ya que el acelerado avance de la tecnología presenta todas las cualidades para aprovechar 

todas sus herramientas, menciona (Pogo Bustamante , 2016). 

El Ecuador ya cuenta con unidades educativas tecnológicas, que tienen equipos 

informáticos de alta calidad, la misma consta de instrucciones pedagógicas y la utilización 

de portales didácticos, según (Marín Gutiérrez , Días Pareja, & Aguaded, 2013), en las 

últimas encuestas el Ecuador es uno de los países con gran avance tecnológico, “El 

informe de World Economic Fórum, Transformaciones 2.0, determina que entre 2008 y 

2010 el país avanzó del puesto 116 al 108 de entre 138 naciones”, según menciona (Diario 

El Telégrafo, 2015). 

Ventajas  

Reducción de espacio. La digitalización nos permite disponer de grandes cantidades 

de información almacenada en pequeños soportes o acceder a información ubicada en 

servidores.  

• Inmediatez. Podemos conseguir información y comunicarnos instantáneamente. 

• Interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación 

bidireccional, a través de páginas web y grupos sin importar donde se encuentren.  

• Automatización de tareas. Las TIC han facilitado muchos aspectos de la vida de las 

personas gracias a esta característica. Con la automatización de tareas podemos, por 
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ejemplo, programar actividades que realizaran automáticamente los ordenadores con total 

seguridad y efectividad, como exámenes. (Varón & Mengual, 2013). 

Las ventajas que proporcionan las tecnologías de información y comunicación 

radican en reducción de espacio porque la información se puede almacenar en grandes 

cantidades y es muy fácil de acceder a los servidores, también la rapidez con la que se 

puede compartir y obtener información desde distancias muy lejanas al lugar de origen de 

la información o dato.  

La interactividad es otra ventaja de las Tics porque se puede interactuar en páginas 

web como foros, blogs, correos electrónicos y otros tipos de sistemas, entre personas en 

cualquier lugar del mundo. Otra ventaja también es que podemos automatizar tareas para 

que los ordenadores lo realicen de manera eficiente, reduciendo con ello la intervención 

de las personas facilitando algunos procesos de actividades que se realicen.  

Clasificación  

Una posible agrupación de las tecnologías de la información y comunicación 

podría ser en tres categorías: redes, terminales y servicios que ofrecen.  

Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o las 

redes en el hogar son algunas de las redes de TIC.  

Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. 

Estos son el ordenador, los teléfonos móviles, los televisores (Smart TV) o las consolas 

de juego. 

Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Entre 

ellos destacan el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, fuentes 

multimedia (audio, música, televisión y cine) el comercio electrónico, los videojuegos, los 

servicios móviles y la versión online de la administración, el gobierno, la sanidad y la 

educación. (Varón & Mengual, 2013). 

La forma para clasificar las Tics se la agrupa en tres categorías, la primera son redes 

como la telefonía fija y móvil, redes de televisión entre otras. El otro grupo son los 

terminales los cuales pueden ser ordenadores, teléfonos móviles, televisores y juegos. Y 

por último los servicios, que pueden ser servicios de búsqueda e información en internet, 
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además de los juegos móviles, aplicaciones y programas para administrar cualquier tipo 

de empresa, ya sea gubernamental, de salud o educación.  

5.2.9. Lenguaje de programación 

Los lenguajes de programación están diseñados para representar el conjunto de 

acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, es un modo práctico para 

que los usuarios puedan dar instrucciones a un equipo. El lenguaje utilizado por 

el procesador se denomina lenguaje máquina. Se trata de instrucciones que llegan al 

procesador lo cual consistentes en una serie de datos binarios (ceros y unos), y no es 

comprensible para los usuarios, que se desarrollen lenguajes intermediarios comprensibles 

para el hombre. (es.ccm.net, 2017). 

5.2.10. Grupos de lenguajes de programación 

Por lo tanto, un lenguaje está compuestos de órdenes condicionales que permiten al 

programa retornar a un bloque de comandos si se cumple la condición. Estos fueron los 

primeros lenguajes de programación en uso y aún hoy muchos lenguajes modernos usan 

este principio, los lenguajes imperativos estructurados carecen de flexibilidad debido a la 

secuencialidad de las instrucciones. Un lenguaje de programación funcional crea 

programas mediante funciones, devuelve un nuevo estado de resultado y recibe como 

entrada el resultado de otras funciones (es.ccm.net, 2017). 

Existen grupos dentro de los lenguajes de programación, entre los cuales tenemos 

el lenguaje imperativo el cual se establece por medio de comandos en bloques que están 

compuestos por órdenes que permiten que el programa retornar a sus bloques, sin 

embargo, estos lenguajes no tienen flexibilidad debido a la secuencialidad de las 

instrucciones. Otro tipo de lenguaje de programación es el funcional o procedimental en 

el cual se crean programas mediante diversas funciones. 

5.2.11. Categorías de lenguajes de programación 

Se conoce como lenguaje de programación a los comandos que envían al ordenador 

para que sean traducidos y entendidos por el usuario, hay lenguajes que traducen estos 
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comando como por ejemplo Lisp, Java, Python y entre otros que ayudan para que el 

usuario entienda estos archivos y ejecutarlos (es.ccm.net, 2017). 

Los lenguajes de programación son comandos que le envían información al usuario, 

pero antes pasan por un proceso de traducción para que se entienda el mensaje lo cual 

estos lenguajes son llamados compilador por lo que crean archivos independientes y se 

denominan ejecutable para que el procesador lo entienda, y estos pertenecen al lenguaje 

de LISP, Java, Python entre otros que ayudan con su traducción. 

Clasificación de los lenguajes de programación  

Los lenguajes de programación son lenguajes creados por el ser humano para poder 

comunicarse con las computadoras, es el conjunto de símbolos y palabras que permiten al 

usuario de una computadora darle instrucciones y órdenes para que la computadora los 

ejecute. Este tipo de lenguajes de programación son independientes (La revista 

informatica, 2015). 

Los lenguajes de programación fueron creados para que un usuario de un ordenador 

pueda darle órdenes al mismo y sean ejecutados, esta comunicación se hace a través de 

símbolos. El lenguaje maquina no es nada más que binario 0,1. Luego se desarrolló el 

lenguaje ensamblador que busco sustituir el lenguaje máquina para que los seres humanos 

pudiesen entender mejor. 

5.2.12. Estructura base de un programa 

HTML: Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas 

de Internet muchos piensan que HTML facilita el desarrollo de la página sólo sirve para 

indicar como va ordenado el contenido de una página web. Esto lo hace por medio de las 

marcas de hipertexto las cuales son etiquetas. (Flores, 2015) 

Como se conoce como Hiper-Texto porque conecta páginas Web con otra, ya sea 

dentro de una página web o entre diferentes sitios web. Los vínculos son un aspecto 

fundamental de la Web. Al subir contenido a Internet y vincularlo a páginas de otras 

personas, te haces participante activo de esta Red Mundial. HTML utiliza textos, 

imágenes, y otros contenidos que se muestran en el Navegador Web. (Barakat, 2017). 
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CSS: También conocidas como hojas de estilo; su papel es gestionar la apariencia 

de la página web (diseño, posicionamiento, colores, tamaño de texto). Este lenguaje ha 

complementado el código HTML desde 1996. También es una variante de HTML que es 

más complicada y que es un poco compleja de manejar.  

Lenguajes usados 

PHP (sitios web dinámicos) 

Se conoce como Php al desarrollo de sitios web y a su vez puede ser incrustado en 

HTML, es muy popular por su uso gratuito, por esta razón muchos programadores la 

utilizan para el desarrollo de páginas y portales web y lo más increíble que se puede 

realizar combinación de código de Php con código de HTML siempre y cuando siguiendo 

las reglas determinadas por los mismo (Programacion web, 2017). 

El mismo fue creado en 1994 por un canadiense Rasmus Lerdorf la intensión para 

lo que fue creado era para dar mantenimientos a las páginas web no para ser un lenguaje 

de programación, hoy en día se utiliza para crear sitios web, para los que conocen este 

lenguaje es de fácil acceso (noticias.universia.com.ar, 2017). 

El programador que creo el lenguaje PHP fue un canadiense y lo diseño con el fin 

de tenerlo como herramienta para el manteamiento de las páginas web, luego se estableció 

como lenguaje de programación considerando fácil su accesibilidad para programadores 

ofreciendo varias funciones innovadoras para su utilización. 

 Angular JS (Java Script) programación orientada a internet  

Angular Js es un lenguaje de programación de código abierto que actualmente se 

utiliza para crear aplicaciones web que podemos realizarlas de forma interactivas, librerías 

entre otras desarrollos interesantes como chat, buscadores de información y sin números 

de utilidades que este nos ofrece (noticias.universia.com.ar, 2017). 

El lenguaje AngularJS o Java Script es un lenguaje que se utiliza para crear 

programas de formas más participativas para el desarrollo otros programas y que con ello, 

se pueden complementar con la creación de acciones como por ejemplo el chat, 
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buscadores de información en la web y otras funciones más que puede realizar este 

lenguaje de programación.  

El software para un buen entendimiento debe mostrar claramente la información, 

para que el usuario tenga una clara idea de lo que está apreciando del sistema web, caso 

contrario se desinteresara de su uso, según (Kuz , Falco , Nahuel, & Giandini, 2016) . 

5.2.1.1. Plataformas virtuales 

Un entorno de aprendizaje virtual es un sitio que está alojado en la web y que 

proporciona un conjunto de herramientas orientadas a prácticas que facilitan la interacción 

con los usuarios, es un entorno electrónico que facilita los materiales físicos, ya que se 

compone de tecnologías digitales, mencionó (Salinas, 2014). 

Entre las plataformas virtuales tenemos Moodle este sistema se manipula a través 

de internet en forma de código abierto, este sistema cuenta con alrededor de 66 mil sitios 

activos a escala mundial y se encuentra en 216 países, tiene incorporado clases 

presenciales, entrega de actividades, contiene agenda y foros de discusión, en el 2008 

fueron los materiales más utilizados en la comunicación, según  (Díaz, Schiavoni, Osorio, 

Amadeo, & Charnelli, 2013). 

Con estos entornos virtuales tenemos la facilidad de poder acceder a los contenidos 

que dispone la aplicación a utilizar, por medio de diferentes dispositivos tecnológicos que 

deben disponer de una conexión a internet, con ellos se puede realizar para enseñanza 

semi-presencial que nos ayudan al desarrollo de la educación. 

Se puede denominar una plataforma de formación virtual a diferentes grupos de 

entornos en la que se vaya a utilizar (Belloch, 2014) según su finalidad y tenemos los 

siguientes: Distribución de contenidos en diferentes portales, Sistemas de gestión de 

contenidos, Sistemas de gestión de conocimientos,  

Sistema de gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje. 

En la actualidad las plataformas son de gran importancia, por lo que nos favorece la 

comunicación a distancias, ya que se puede realizar conferencias en tiempo real, sin 

ningún inconveniente.  

A continuación, mostramos una ilustración de una de las plataformas virtuales: 
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Esta es una forma más fácil de comunicarse entre una gran distancia, podemos estar 

en cualquier país y lograremos realizar diferentes actividades, siempre y cuando 

mantenernos conectado a una red, ya que esto ha tenido un impacto mundial, que este acto 

ha generado nuevos sueños en la humanidad, realizando innovación en el desarrollo de la 

comunicación. 

Los usuarios actualmente viven un entono tecnológico que están rodeados de 

dispositivos móviles, ordenadores y lo más importante que hoy en día se ha vuelto 

indispensable es el internet. 

Soporte legal  

Según (Rafael Correa Delgado, 2008) Decreto 1014 de software libre menciona 

que:  

“Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

Ilustración 1: Comunicación a través de una Plataforma Virtual 

Elaborado: Joselyn Chávez Gómez (Investigadora) 
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Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos 

fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: a) Utilización del 

programa con cualquier propósito de uso común; b) Distribución de copias sin restricción; 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible); d) 

Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que 

brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre 

en un punto de no retorno.” 

5.3. Procesos informativos  

Procesos mediante los cuales un ser humano puede percibir algo, lo interpreta de 

acuerdo a nuestro entendimiento, lo entiende, le da un significado y extrae una 

información, según (Baquero Riofrio, 2015).   

En sentido amplio es notable por los siguientes motivos: permite guiar el proceso 

informativo-documental como una disciplina dentro de una Ciencia de la Información, 

como la colección, almacenamiento, clasificación, selección y utilización de toda la 

información, de donde se deriva que: La documentación está muy vinculada a la 

información; Comporta un tratamiento al que sometemos la información para facilitar su 

recuperación y difusión, según (Javier, 2018). 

El impacto de las tecnologías de comunicación sobre cómo los jóvenes de hoy se 

comunican e interactúan es innegable. Este impacto también afecta el campo de la 

educación, que es necesario para satisfacer las necesidades de los estudiantes del siglo 



28 
 

XXI, capacitándolos para adquirir habilidades y estrategias para hacer frente a un futuro 

cambiante e incierto, según (Gutiérrez Porlán, Román García, & Sánchez Vera, 2018). 

Los efectos muestran un mayor uso de dispositivos por parte de los estudiantes como 

herramientas básicas de Internet para el trabajo colaborativo, mientras que estar en 

contacto con la sociedad y construir relaciones prefieren las redes sociales. Se verificó que 

los estudiantes no consideran la red como un espacio de aprendizaje, por lo que nuestro 

entorno se enfrenta a nuevos desafíos para que sus estudiantes puedan optimizar las ideas 

que nos ofrece la red, como un lugar de aprendizaje colaborativo. 

La diversidad de objetos, los razonamientos que se generan entorno a ellos y las 

interacciones entre las distintas audiencias convierten a cada institución en un caso único, 

dificultando la construcción de teorías que ayuden a comprender y mejorar los procesos 

comunicativos en los contextos locales. En este sentido, partiendo de estudios previos y a 

través de una investigación basada en la observación directa y el seguimiento de visitas 

adecuadas, se analizan diversas ideas para la especial atención a la distribución 

información, ingreso a nuevos personales y las intervenciones del administrador y 

usuarios hacia el público y sociedad, según (Miguel, Masachs, & Rubio, 2016) . 

Los procesos explicativos son herramientas indispensables, todas alineadas con la 

visión. EL proceso de constatación facilita la información en tiempo real a todo el personal 

involucrado en la operación; su uso en el proceso proporciona un conjunto de técnicas de 

comunicación, equipos informáticos y de oficina utilizados para aumentar la 

productividad y la calidad de la gestión de operaciones. 

La esencia de la tecnología de los computadores es su capacidad para procesar, 

almacenar, recuperar, manipular y comunicar la información. En forma confiable. Pero 

para que herramientas como los computadores sean efectivas, se requiere de la 

implementación de sistemas y programas diseñados a la medida de los requerimientos. 

(Henao, 2017). 

5.3.1. Procesamiento de datos  

En Quito, los procesos es una técnica que debe tener una empresa para equilibrar 

procesos importantes y tener una mejor estructura en lo que la documentación y esto ayuda 
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a mejorar la productividad y tener como principal el proceso y la optimización de datos, 

constantemente lo primordial es la eliminación de cuello de botella, procesos, entre otras 

actividades de la cual podemos tener un mejor rendimiento de la información, según 

menciona  (Baquero Riofrio, 2015). 

Por otra parte, en la industria  podemos automatizar el control de los procesos 

mediante un sistema de supervisión y logrando el ahorro de cableado que mediante la 

tecnología inalámbrica y el protocolo IEEE 802.15 y así obtendremos un control eficiente 

y sin la necesidad de que un personal este a cargo, en las industria de Colombia se están 

utilizando estas tecnologías para el procesos de llenado de tanques  de comunicación 

inalámbrica con el objetivo de aportar una buena comunicación  entre computadoras, así 

facilitan el proceso de operación a la planta industrial, menciona (Durán & Castro, 2012). 

La automatización de procesos, no solo lo encontramos en las industrias para la 

automatización de control de seguridad, sino que también lo podemos encontrar en los 

monitoreo de agua y ver en qué estado se encuentra y mantener un control de medida de 

calidad eficiente para su consumo, lo cual se llevara a cabo las medidas respectivas y su 

medición es en tiempo real, mencionan (Niño , Méndez , Sánchez, & Fuquen , 2016). 

5.3.2. Procesos de automatización de información  

La administración de procesos es un conjunto de actividades  en la cual podemos 

mencionar algunas de ellas, como son la planificación, la toma de decisiones, también lo 

que es la organización, dirección y control, lo cual está dirigida a los recursos humanos, 

financiero de la información, ya que es importante afirmar las meta de la organización que 

inspira interés y confianza de manera exitosa, según misiona (Avello Martínez & M. 

Duart, 2016). 

Los procesos de información lo podemos encontrar, no solo en empresas que 

gestionan gran cantidad de documentación que son de gran importancia, sino que también 

en instituciones públicas, por lo tanto, es necesario un sistema de organización. 

En la actualidad, la automatización de información también la podemos encontrar 

en beneficio a las persona con poco razonamiento, esto ayuda a diferentes mecanismos  
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como son recordar, pensar, aprender, almacenar y entre otras actividades que puede 

realizar el cerebro, esto hace que el procesamiento de información que es controlado pase 

a ser procesamiento mecanizado, según (Montero Linares , Navarro Guzmán, & Aguilar 

Villagrán , 2013). 

En Colombia es uno de los países que está dependiendo de la economía más 

desarrollada, como es de los dispositivos electrónicos, este es un país que se limita al 

desarrollo de soluciones de procesos automatizadas para la comercialización de sus 

productos, mencionó (Camargo B., Rosas J., & Durán B., 2013). 

5.3.3. Procesos de organización administrativos  

En la parte de la educación los procesos de organización favorecen a la creación y 

mantenimiento de diferentes escenarios de la institución ya que el aprendizaje y la 

enseñanza son unos de los puntos más importantes en la actualidad, que va en conjunto de 

sujetar acciones comunes que tienen como objetivo impulsar la autonomía de cada 

profesor para tener un mejor trabajo laboral, según menciona (San Fabian Maroto, 2015). 

 En el Ecuador los procesos educativos, se han implementados diversas técnicas de 

aprendizaje, para que los estudiantes pueden tener acceso a internet y con un ordenador 

cada uno, para tener una mejor organización y para cada aula consta con diversas 

aplicaciones y  recursos informáticos  para un mejor aprendizaje, según menciona 

(Bakhtizin, Ignatova, Sagitov, Ustinova, & Gaisina, 2016). 

En la nueva era de la educación, los procesos educativos deben tener herramientas 

de tecnología que para ello no son solo medidos de transmisión y comunicación, sino que 

elementos de enseñanza y aprendizaje para efectuar comunicación en forma e-Learning y 

b-Learning que implica la educación a distancia, según menciona (Imbernón, Sílva, & 

Guzmán, 2014)  . 

En la actualidad, los aparatos tecnológicos han evolucionado con un gran impacto 

en la era de la educación, ya que por medio de E-learning el aprendizaje es más 

colaborativos y sobre todo una herramienta que ayuda a los estuantes recibir sus clases en 
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forma presencial y tener en sus manos la tecnología y esto ayuda a la interacción y 

creación de nuevas ideas, según (Avello Martínez & M. Duart, 2016). 

B-learning es una enseñanza en forma semi-presencial donde los estudiantes no 

deben estar frente a frente con el docente, si no que pueden estar presente a través de un 

dispositivo electrónico, de esta manera se está utilizando las TIC,   denominándose a un 

aula normal en aula virtual, menciona (Area, Borrás, & Sannicolás, 2014). 

De tal efecto los procesos de organización lo encontramos en la economía de los 

mercados que utilizan para tener el control de las actividades de sus servicios que ofrecen 

y por lo tanto cada departamento debe obtener con un sistema de control interno de los 

procesos de negocio, mencionan (Rogulenko, Ponomareva, Bodiaco, Mironenko, & 

Zelenov, 2016) 

5.3.4. Software actual para los procesos de información y sus aplicaciones  

La situación actual del software de procesos y su aplicación actualmente en el 

mercado son variadas el software disponible para la gestión de los procesos dentro de las 

organizaciones, cada uno con características que los diferencian y que en un proceso de 

adquisición se determinaran a según las necesidades y expectativas de las empresas, 

menciona (Hernández Montenegro, 2018). 

 A continuación, se señalarán algunos del software ofrecidos en el mercado: 

Orfeo: Software de gestión documental y de procesos, lo cual permite incorporar la 

gestión de los documentos. 

HiperSoft Documental: Software de almacenamiento digital de la organización 

controlado por los usuarios. 

Seven-ERP: Sirve para coordinar las necesidades en diferentes áreas 

administrativas, financieras, comerciales, manufacturas y recursos humanos de las 

organizaciones. 
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5.3.5. Sistema de procesos informativos. 

Los sistemas informativos, comprende las actividades relacionadas con la creación 

de información adecuada, en tiempo y lugar adecuado, para tomar una buena decisión, se 

considera que la información para los procesos es necesaria mejorar los productos y 

servicios de la organización, según (Sánchez Martínez , Ríos Rodríguez, & Sánchez Prado 

, 2017). 

Los procesos informativos también lo encontramos en clínicas que lo utilizan para 

brindar calidad, fiabilidad y rentabilidad a los pacientes y así mejorando la capacidad de 

excelencia del servicio al momento de procesar la información requerida del paciente 

teniendo la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente . 

Se considera que las necesidades requeridas por la organización son totalmente 

adecuadas acorde a su misión, visión y objetivos, todo esto es utilizados en las actividades 

básicas y en la dirección de los procesos que son llevados a cabo por la institución lo que 

cobra gran importancia la existencia de la información en todos los niveles de la 

organización que garantice su sostenibilidad, según (Morell González, Fernández 

Velázquez, & Cedeño Zambrano , 2017). 

Los procesos informativos no es más que un proceso que trasmite las actividades 

administrativas, que relaciona la conducta de liderazgo hacia el cumplimiento de la misión 

institucional, existiendo una estrategia para las actividades de los procesos educativos que 

están orientados hacia los componentes de calidad de los procesos.  

La información ha sido de gran importancia de hace tiempo, para las instituciones 

es primordial mantener los niveles de competencia para afirmar buenos objetivos de la 

organización y mantener una buena estrategia de seguridad de la información  ya sea en 

digital o en papel, esto se debe realizar mediante ordenamientos sistemáticos que es 

recopilado por un sitio web, nos menciona (Baquero Riofrio, 2015). 

Toda empresa debe tener un sitio web para llevar a cabo todos sus objetivos 

planteado y sistematizar cada uno de ellos, por lo tanto cada empresa implanta una 

pirámide para diferenciar sus niveles de control como las responsabilidades, las 
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estrategias, los resultados de los avances, los procesos informativos y contables, y por 

ultimo todas operaciones que se lleva a cabo de la empresa según expresa, (Eslava, 2013). 

Por lo general, toda empresa debe tener metas establecidas para un desempeño 

favorable de sus actividades, por lo que optan de una pirámide para tener en cuenta su 

nivel de responsabilidad que lleva a cabo en la empresa. 

5.3.5.1. Procesos de una institución. 

En diferentes países como por ejemplo Colombia y entre otros, formalizan los 

procesos Internacional del Trabajo, establecen políticas de seguridad para el trabajador de 

una empresa, teniendo así que protegerlo de cualquier accidente y reduciendo el número 

de lesionado, relativamente el sistema de normas OHSAS, está enfocado en la gestión de 

seguridad y la salud del trabajador, por lo tanto hay sin números de empresas que han 

dotado de este sistema, ya que ayuda a la reducción de accidente y tener más productividad 

en sus actividades laborales, menciona (Riaño Casallas, Hoyos Navarrete, & Valero 

Pacheco, 2016). 

En la gestión de prevención tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la seguridad 

y el control de la empresa, por lo tanto la misma tiene que tener un procedimiento estable 

para las medidas de control y luego de la evaluación el personal debe mejorar o 

perfeccionar el equipo de trabajado de cual se le ha asignado, menciona (Pilataxi Ortiz & 

Rámirez Gracía , 2017). 

5.3.6. Las dimensiones de los procesos las organizaciones. 

El análisis de los elementos de las administraciones de una organización poseen 

variaciones que requieren de un punto de vista detallo y exacto para identificar las 

fortalezas y las debilidades lo cual esto permite analizar, comprender y reaccionar ante un 

acierto y desacierto de las organizaciones con una intención favorable, para obtener un 

cambio y mejorar sus procesos de administración, según (Ramió, 2016). 

Por lo tanto, en las diferentes instituciones realizan procesos informativos para 

mantener informados al personal, que tiene como objetivo el desarrollar una buena 

comunicación con la gestión de actividad de revisión de los ingresos y gastos económico 
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y financiero, mencionan (Rogulenko, Ponomareva, Bodiaco, Mironenko, & Zelenov, 

Organización presupuestaria del control interno, 2016). 

Por concerniente no solo se utilizan en instituciones sino que además en la educación 

ayudan a establecer los procesos de información originando una nueva era de 

globalización de la tecnología, convirtiéndose en la principal actividad de organización y 

promoviendo la comunicación de sujeto a objeto y lo más importante es la toma de 

relación con los individuos, mencionan  (Bakhtizin, Ignatova, Sagitov, Ustinova, & 

Gaisina, 2016) 

VI. Marco Conceptual   

CONATEL: “Concejo Nacional de Telecomunicaciones, es un organismo que 

ejerce a nombre del Estado las funciones de administración y regulación 

telecomunicaciones del Ecuador” (Pogo Bustamante , 2016).  

SOPORTE LEGAL: “Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos” (Rafael Correa Delgado, 2008). 

PROCESOS INFORMATIVOS: “Procesos mediante los cuales un ser humano 

puede percibir algo, lo interpreta de acuerdo a nuestro entendimiento, lo entiende, le da 

un significado y extrae una información” (Baquero Riofrio, 2015). 

PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN: “Los procesos de 

información lo podemos encontrar, no solo en empresas que gestionan gran cantidad de 

documentación que son de gran importancia, sino que también en instituciones públicas, 

por lo tanto, es necesario un sistema de organización” (Avello Martínez & M. Duart, 

2016). 

 SOFTWARE: “Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas” (Sitios Web, 2017) 
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SOFTWARE LIBRE: “Conjunto de software que, por elección manifiesta de su 

autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y 

redistribuido con o sin cambios o mejoras” (libby, 2013). 

HTML: “El lenguaje HTML nace en 1991 de manos de Tim Bernes-

Lee del CERN como un sistema hipertexto con el único objetivo de servir como medio de 

transmisión de información entre los científicos que se ocupaban de la Física de alta 

energía, como parte de la iniciativa World Wide Web”. (L., 2013) 

PHP: PHP es un lenguaje de secuencia de comandos de servidor diseñado 

específicamente para la Web (López Sánchez, Chávez Castilla, Vilahomat Escalona, 

Antón Vargas , & César SorÍ, 2017) 

JAVA: “Es un lenguaje de programación y a su vez una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems y contiene importantes 

mejoras para el rendimiento, estabilidad y seguridad de las aplicaciones” (java, 2016). 

IEEE: “Tecnología Bluetooth para Redes de Área Personal Inalámbrica, diseñado 

para altas velocidades de comunicación y se encarga de monitorear y recopilar 

información” (Rienzo). 

TIC: “Tecnología de la información y comunicación, son ejercicios de la enseñanza 

y el aprendizaje de calidad más eficiente del sistema educativo” (Unesco, 2017) 

PROGRAMACIÓN: “El lenguaje de programación, son todas aquellas reglas o 

normas, símbolos y palabras particulares empleadas para la creación de un programa y 

con él, ofrecerle una solución a un problema determinado” (Venemedia, 2016) . 

ANGULAR JS: “Lenguaje de programación de código abierto que actualmente se 

utiliza para crear aplicaciones web, de formas más participativas para el desarrollo otros 

programas que podemos realizarlas de forma interactivas” (noticias.universia.com.ar, 

2017). 

PLATAFORMAS VIRTUALES: “Son programas orientados a Internet, se utilizan 

para el diseño y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red internacional. 
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Permiten mejorar la comunicación (alumno-docente; alumno-alumno) y desarrollar el 

aprendizaje individual y colectivo”  (Salinas, 2014). 

 

 

VII. HIPÓTESIS  

Con la implementación un de sitio web informativo mejorará positivamente los 

procesos que realiza el Cuerpo de Bomberos del Paján. 

VIII. METODOLOGÍA   
 

8.1. Tipo de investigación  

Para la elaboración del siguiente proyecto de investigación, se utilizó la metodología 

cualitativa para obtener resultados se plasmó encuesta involucrando a todo el personal 

administrativo del cuerpo de bombero. La cual se empleó los siguientes métodos: 

8.2. Métodos  

Analítico y descriptivo: Se utilizó este método para decretar la factibilidad de 

implementación del proyecto, ya que con los datos obtenidos por parte de la institución. 

Estadístico: Se utilizó el proceso de tabulación para los resultados de las encuestas 

que se realizó a todos los departamentos de la institución estableciendo datos 

cuantificados. 

Bibliográfico: Se utilizó este método porque se obtuvo diversidad de conocimiento 

de la importancia de los procesos informativos de una institución y ara el beneficio de la 

ciudadanía. 

Propositivo: Este método se utilizó en este tipo de investigación para dar solución a 

un problema existente y mejorar las condiciones de servicio que ofrece la institución. 
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VARIABLES  

8.3. Variable Dependiente: 

Sitio web  

8.4. Variable Independiente:  

Procesos informativos  

8.5. Población  

Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula con un margen de 

error del 5% en el cual dio como resultado lo siguiente: 

40.828 habitantes aproximadamente. 

8.6. Muestra  

𝑛 =
𝑍2pqN

𝑁𝑒2 + 𝑍2pq
 

Valores: 

n = tamaño total de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Z = equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%. 

e = el margen de error que es el 5% 

p = variable positiva 0.5 

q = variable negativa 0.5 

Ecuación resuelta:  

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(40828)

(40828)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
39211.2112

102.071 + 0.9604
 

 

𝑛 =
39211.2112

103.0304
 

 

𝑛 =380 
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Técnicas e Instrumentos 

En el presente proyecto de investigación se ha llevado a cabo varias técnicas para la 

recopilación de datos de la institución, lo cual detallamos lo siguiente: 

 Observación: Esta técnica permite al investigador analizar los problemas de la 

institución, para luego procesar la información y desarrollar importantes 

conclusiones y establecer las necesidades tecnológicas. 

 Encuesta: Esta técnica es de mucha importancia, en la cual se realizan una serie 

de preguntas para determinar la tecnología que utilizan actualmente y permitir al 

investigar analizar los datos de los participantes. 

 Entrevista: Se dirigió al personal del cuerpo de bombero del cantón Paján, para 

conocer las técnicas que llevan a cabo para realizar procesos informativos, del cual 

podemos extraer datos para el desarrollo de la investigación. 

Todas las técnicas son consideradas para conseguir información relevante a la 

problemática que se presenta en la institución y así permitir al investigador analizar los 

datos obtenidos mediante cuestionarios que ha sido elaborado bajo un estudio riguroso y 

en ella han participado alrededor de 380 habitantes del cantón Paján. 
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8.7. Recursos 

8.7.1. Recursos Humanos  

Involucrados en el desarrollo del proceso de investigación fueron:  

 El Autor de este trabajo, Srta. Joselyn Mariuxi Chávez Gómez   

 Tutora de proyecto de titulación, Ingeniera María Mercedes Hernández Ortiz  

 Personal que conforman el cuerpo de bombero y ciudadanía del cantón Paján 

 Recursos materiales 

Objetos utilizados en el proceso de investigación fueron: 

 Resmas de Hojas A4 

 Clip 

 Prendrive  

 Computadoras 

 Impresoras 

 Internet  

 Programas  
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IX. PRESUPUESTO 

Recursos 

Humanos Descripción  Cantidad Precio Unit. Total 

Responsable 

Autora del 

proyecto 

Resmas de papel A4 3 4,5 13,5 

Esferos 4 0,3 1,2 

Perforadora 1 4,5 4,5 

Carpetas 6 0,6 3,6 

Cd 4 1 4 

Calculadora 1 5 5 

Tinta para Impresora 4 8 32 

Proyector 1 800 800 

Anillados 4 5 20 

Empastado 1 25 25 

Caratula de Cd 4 1,5 6 

Impresiones 3500 0,05 175 

Dominio 1 50 50 

Internet     180 

Movilización     400 

Total     1719,8 

Imprevistos 25%     429,95 

Valor total     2149,75 
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X. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación, se realiza el respectivo análisis de las entrevistas que estuvieron dirigidas 

al personal de la institución del cuerpo de bombero del cantón Paján y el desarrollo de las 

encuestas dirigidas a la ciudadanía que utilizaran el sistema web informativo.  

Análisis de entrevistas 

La entrevista del presente trabajo investigativo fue dirigida al personal administrativo del 

cuerpo de bomberos del cantón Paján, que se encuentra ubicada en la calle Olmedo y 

Rocafuerte esquina fue desarrollada con el objetivo de conocer si contaban con un sitio 

web informativo que ayudará a la ciudadanía a informarse sobre los procesos de trámites 

que ellos disponen. 

En las preguntas planteadas se logró conocer que el Cuerpo de Bomberos carece de un 

sitio web informativo, lo cual es de gran utilidad la implementación del mismo ya que los 

beneficiados directos será la ciudadanía en general. 

A continuación, detallaremos las preguntas realizadas para el personal administrativo de 

la institución del cuerpo de bomberos del cantón Paján. 

1. ¿Considera usted factible la implementación de un sitio web informativo en la 

institución? 

Los entrevistados recalcaron que es factible la implementación de un sitio web 

informativo en la institución ya que por medio del mismo sería más fácil tener acceso a la 

información deseada y no concurrir a la institución.  

2. A su criterio ¿Cuáles de los siguientes ejes desarrollo merecen ser fortalecidos? 

De acuerdo a los criterios obtenidos por los entrevistados mencionaron que la parte que 

merece ser fortalecida es la de sistemas informáticos porque toda información debe estar 

actualizada en plataformas y utilizando las tecnologías de la información. 
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3. ¿Considera que el Cuerpo de Bombero necesita un sitio web informativo para 

dar a conocer las actividades que realiza? 

La facilidad que hay para informarse en la web hoy en día es de marera rápida y sencilla 

que ayuda a la ciudadanía tener mayor comodidad y rápido acceso a la información de la 

institución. 

4. ¿Tiene definida las actividades que usted realiza dentro de la institución? 

De acuerdo a los entrevistados todos tienen definida sus actividades dentro de la 

institución, y se sienten con gran satisfacción realizando las actividades encomendadas. 

5. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza dentro de la institución? 

Se describe que el cuerpo de bomberos consta con los departamentos de secretaria-

tesorera, prevención de incendios, bomberos voluntarios, departamento de contabilidad, 

departamento de informática entre otros. 

6. ¿Cree usted que es importante contar con un Sitio web informativo que aloje 

toda la información de la institución? 

Si es de gran importancia que la institución conste con un sitio web informativo que 

almacene la información, ya que beneficiaría a la ciudadanía por el rápido acceso a la 

documentación deseada. 

7. ¿Cree usted que existe organización en la documentación de la Institución? 

De acuerdo a los datos obtenidos, partes de los entrevistados mencionaron que es 

importante un sitio web informativo para mantener la documentación organizada.  

8. ¿Considera usted que la institución tendría beneficio con un sitio web 

informativo? 

Si tendría beneficio por lo que el usuario no se acercaría a la institución, sino que por 

medio de la web tendría acceso a la información deseada. 

 



43 
 

9. ¿Cómo considera usted un sitio web informativo para la Institución? 

La implementación de un sitio web informativo para la institución ayudaría a la ciudadanía 

a informarse de los requisitos que dispone el cuerpo de bomberos del cantón Paján desde 

cualquier lugar que se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Análisis y tabulación de las encuestas 

Las siguientes encuestas fueron dirigidas a la ciudadanía del cantón Paján para determinar 

la falta de tecnología de la información en el cuerpo de bomberos, además se demostró la 

factibilidad con el presente proyecto de investigación con el objetivo de desarrollar un 

sitio web para los procesos informativos en el cuerpo de bombero del cantón Paján. 

1. ¿Cree usted que el cuerpo de bombero del cantón Paján debe promover el 

uso de la tecnología de información y comunicación para el mejoramiento 

de la institución? 

Tabla 1: El uso de Tecnología 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

 

Gráfico 2: El uso de Tecnología 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los encuestados de los 380 ciudadanos, se obtuvo resultados favorables con 

un 100% que dijeron que SI se debe promover el uso de la tecnología de información y 

comunicación porque ayudara con desarrollo tecnológico de la institución a demás 

mejorará el rendimiento de información para los usuarios y esto nos da como resultados 

380 encuestados. 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si  380 100% 

No  0 0% 

Total 380 100% 

Si
100%

No
0%

Si No
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2. ¿Considera que el cuerpo de bombero necesita un sitio web informativo que 

ayude a conocer las actividades que realiza? 

Tabla 2: Necesidad de Sistema Web 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
 

Gráfico 3: Necesidad de Sistemas Web 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Análisis e Interpretación:  

De los resultados obtenidos de los 380 ciudadanos encuestados se obtuvo los resultados 

favorables con un 100% correspondiente que la institución si necesita un sitio web 

informativo que ayude a la ciudadanía a informarse de las actividades que realiza 

diariamente. 

 

 

 

Si
100%

No
0%

Si No

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si  380 100% 

No 0 0% 

Total 380 100% 
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3. ¿Tiene conocimiento acerca de un sitio web informativo que realice 

procesos de información? 

Tabla 3: Procesos de Información 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
 

Gráfico 4: Procesos de Información 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Análisis e interpretación: 

De los 380 ciudadanos encuestados demostraron que el 100% desconocen acerca del sitio 

web que realice procesos informativos en el cuerpo de bombero del cantón Paján. 

 

 

 

 

Si
0%

No
100%

Si No

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si  0 0% 

No 380 100% 

Total 380 100% 
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4. ¿Usted tiene conocimiento acerca de los procesos informativos que el 

cuerpo de bombero realiza actualmente? 

 

Tabla 4: Procesos de gestión 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si  180 47% 

No 200 53% 

Total 380 100% 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

 

Gráfico 5: Procesos de gestión 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos de los 380 ciudadanos encuestados se obtuvo resultados de un 

47% dijeron que si conocen los procesos informativos en la institución perteneciente a 

180 personas, mientras que un 53% dijeron que no conocen los procesos informativos en 

el cuerpo de bombero realiza actualmente pertenecientes a 200 encuestados. 

 

 

Si
100%

No
0%

Si No
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5. ¿Cómo califica usted la organización de información en el cuerpo de 

bombero? 

Tabla 5: Organización de Información 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Bueno 130 34% 

Malo    0 0% 

Regular 250 66% 

Total 380 100% 

 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

 

Gráfico 6: Organización de Información 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn   

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada a los ciudadanos encuestados se obtuvo los siguientes 

porcentajes, de un 34% de los encuestados dijeron que es buena la organización dentro de 

la institución correspondiente a 130 ciudadanos, mientras que un 66% correspondiente a 

250 encuestados mencionaron que la organización de información en el cuerpo de 

bombero es regular porque no existe algún sitio web que organiza la información, teniendo 

un total de 380 personas encuestadas.  

 

 

34%

0%66%

Bueno Malo Regular
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6. ¿Conoce usted cuales son los servicios que el cuerpo de bombero dispone 

para la ciudadanía? 

Tabla 6: Servicios disponibles en la institución 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si  180 47% 

No 200 53% 

Total 380 100% 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

 

Gráfico 7: Servicios disponibles de la institución 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Análisis e interpretación:  

Siendo un total de 380 encuestados el 47% de las ciudadanías pertenecientes a los 180 

encuestados mencionaron que conocen los servicios que el cuerpo de bombero dispone 

actualmente, mientras que el 53%pertenecen a 200 encuestados afirman que desconoce 

estos servicios del cuerpo de bombero de cantón Paján, por lo que necesitan un sitio web 

que informe a la ciudadanía de los servicios que disponen actualmente.  

 

 

 

Si
100%

No
0%

Si No
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7. ¿Considera usted que un sitio web informativo beneficia al cuerpo de 

bombero del cantón Paján? 

 

Tabla 7: Beneficio 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si  380 100% 

No                0 0% 

Total 380 100% 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

 

Gráfico 8: Beneficio 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Análisis e interpretación: 

Según las respuestas de los 380 encuestados mencionaron que el 100% consideran que un 

sitio web informativo si beneficiaria al Cuerpo de Bombero del cantón Paján para tener la 

mayor comodidad desde cualquier lugar, de diferentes equipos y a la hora que desee 

informarse. 

 

 

 

Si
100%

No
0%

Si No
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8. ¿Considera usted que un sitio web en el cuerpo de bombero mejoraría el 

nivel de atención a los usuarios?  

Tabla 8: Nivel de atención 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si  380 100% 

No                  0 0% 

Total 380 100% 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Gráfico 9: Nivel de atención 

 

Fuente: Ciudadanía del cantón Paján 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Análisis e interpretación: 

En consideración a los 380 encuestados se obtuvo un resultado favorable, un 100% 

mencionaron que es favorable un sitio web para la institución por lo que mejoraría el nivel 

de atención a los usuarios, por lo tanto, la institución mantendría informado a la ciudadanía 

del cantón Paján por medio de un sitio web. 

 

 

100%

0%

Si No
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IV. Cronograma de actividades 
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VI. PROPUESTA  

6.1.DATOS GENERALES  

6.1.1. Titulo  

Desarrollo de un sitio web para los procesos informativos en el cuerpo de bombero 

del cantón Paján. 

6.1.2. Introducción  

El desarrollo e implementación de un sitio web informativo para el cuerpo de 

bomberos, tiene como objetivo agilitar los procesos de información  en la institución, por 

lo tanto, el sitio consta con un esquema de fácil utilidad donde el usuario o la persona que 

desea visualizar no tendrán inconveniente, la misma está enfocada para dar a conocer la 

información a la ciudadanía. De esta manera se plantea una propuesta a la institución 

donde se ajustará a las necesidades usuarios. 
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6.1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un sitio web para los procesos informativos en el cuerpo de bombero del 

cantón Paján. 

Objetivo especifico 

 Proveer una herramienta informática que se convierta en un medio de información 

de procesos en el Cuerpo de Bomberos. 

 Incentivar a la ciudadanía la utilización de la herramienta tecnología para conocer 

las actividades que realiza el Cuerpo de Bomberos. 

 Elaborar un manual de usuario y manual técnico para el correcto mantenimiento 

del sistema web. 
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6.1.4. JUSTIFICACIÓN  

En la investigación previa a esta propuesta se implementará debido a la necesidad 

en la institución, sobre la escasa tecnología en el proceso informativos la cual optimiza el 

tiempo en los procesos. 

La implementación del sitio web busca agilitar los procesos de información de las 

actividades del Cuerpo de Bombero, además presta servicios para la ciudadanía como son 

los permisos a los diferentes establecimientos del cantón. 

Se justifica su importancia porque esta herramienta informática sirve de ayuda para 

la ciudadanía que podrá informarse no solo de los permisos que la institución dispone sí 

no, que es una herramienta tecnológica que hoy en día se utiliza para grandes beneficios 

como es la automatización de información y se dejaría el pasado atrás con todos los 

documentos en físico y se convertirían en digital.  

Cabe recalcar que esta estrategia tradicional se pretende innovar con la nueva 

tecnología que hoy nos facilitan algunos creadores de la web de información.   
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6.1.5. FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN  

Análisis general 

De acuerdo con los estudios establecidos en la presente investigación de tesis, que 

tiene por tema “Desarrollo de un sitio web para los procesos informativos en el cuerpo de 

bombero del cantón Paján”, se concluye que el proyecto resulta factible ya que en base a 

la tabulación de datos obtenidos por 380 encuestas realizadas a un público de entre 20 – 

40 años de edad, se determina que la institución requiere de nuevos e innovadores métodos 

de procesos informativos.   

Factibilidad Técnica: A nivel técnico el proyecto resulta factible por las siguientes 

razones: 

El equipo informático deberá cumplir con las siguientes especificaciones para poder 

interactuar con la plataforma, para cualquier tipo de sistema operativo de 32 o 64 bits, un 

de mínimo 2GB de Memoria (RAM), para la instalación de Sublime Text 3 con un tamaño 

de (546 MB) o cualquier versión que sea compatible con el sistema para su respectiva 

modificación y actualización del sistema. 

Podemos descargarlo tanto para Windows, Mac OS X o Linux, siendo su versión 

estable. En función a lo realizado se ha tomado en tomado en cuenta las siguientes 

plataformas como son PHP que se utilizó para la administración de los archivos, MySql 

para la creación de base de datos. En cuanto al servicio de alojamiento es recomendable 

ejecutar una navegación HTTPS, ya que la mayoría de navegadores requieren de ella para 

poder hacer uso del mismo.  

Factibilidad Operacional: A nivel operativo el proyecto es aceptable por las siguientes 

razones: 

El sitio web es perfectamente operativo luego de ejecutarse completamente su 

instalación, es decir una vez publicado de forma online estará disponible ante la sociedad 

y podrá gestionar peticiones realizadas por cualquier usuario dentro y fuera de la localidad.  
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El sitio permitirá a la institución facilitar información al usuario para la realización 

de cualquier trámite pertinente con esto lograremos un resultado favorable para la 

ciudadanía en general y la institución. 

  Para el desarrollo, implementación y seguimiento de este proyecto de 

investigación no se registró inconveniente alguno, por lo cual se considera que es factible 

para la institución. 

Factibilidad Económica: En cuanto lo económico es factible por los siguientes motivos: 

El uso de herramientas Open Source, suponen una reducción en los costes de 

implementación, debido a que no requiere licencias con valores elevados y en muchos casos 

periódicos.  

De no recurrir a los servicios de alojamiento (hosting), los requerimientos del sistema 

están pensados para trabajar con equipos de mediana y alta capacidad, lo que permitirá a la 

institución aprovechar su hardware actual y evitará gastos en la implementación de nuevos 

equipos para los procedimientos del servicio y en cuanto al hosting es altamente viable por 

cuanto los costes de adquisición son relativamente accesibles.  

El presupuesto de este proyecto fue financiado por su totalidad por la autora. Lo 

importante de esta inversión es la satisfacción de una institución la cual podrá realizar 

cambios en el sistema, dando un impacto en el cuerpo de bomberos del cantón Paján. 

Descripción de la propuesta  

La documentación aquí detallada aborda la información sobre la institución ya que 

debido a la multidisciplinaria aplicación que se les puede dar a las tecnologías de la 

información y comunicación esto resulta difícil observar las limitaciones que las TIC pueden 

aportar, sobre todo cuando surgen nuevas innovaciones para el beneficio de la sociedad.  

Por ello el informe concluye con la implementación de un sitio web informativo, que 

aprovecha los beneficios que solo la web puede ofrecer para los ciudadanos, generando así 

tecnologías que hagan una institución digital, activa, participativa e innovadora.  
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El sitio web contiene de 7 formularios principales, cada uno consta de las actividades y 

servicios que dispone la institución para la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

Bombero Paján  

Inicio  

Institución 

Administración  

Servicios   

Normativa Legal  

Convocatoria / Aspirante 

Ubicación   

   Ilustración 2: Descripción de la propuesta  

            Fuente: La Investigadora 

            Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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CASO DE USO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción del caso de uso 

A continuación describimos los pasos para ingresar al sistema de la ilustración 3. 

Tabla 9: Descripción del caso de uso 

Caso de Uso: Sistema de registro 

Actor: Usuario no registrado 

1) El usuario no registrado ingresa al sistema. 

2) El sistema muestra sus campos a llenar. 

3) El usuario ingresa sus datos. 

4) El sistema valida su datos y arrojando un resultado de registro exitoso. 

Fuente: La Investigadora 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Caso de uso  

Fuente: La Investigadora 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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Descripción del caso de uso 

A continuación, describimos los pasos para ingresar al sistema de la ilustración 4. 

 

Tabla 10: Ingreso al sistema 

Fuente: La Investigadora 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso: Ingreso al Sistema 

Actor: Usuario registrado 

1) El usuario registrado ingresa al sistema. 

2) El sistema muestra los campos de usuario y contraseña. 

3) El usuario una vez ingresado al sistema puede modificar su información. 

4) El sistema valida sus datos y arrojando un resultado de edición exitosa. 

Ilustración 4: Caso de uso 

Fuente: La Investigadora 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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Descripción del caso de uso 

A continuación, describimos los pasos para ingresar al sistema de la ilustración 5. 

Tabla 11: Registro 

Caso de Uso: Registro 

Actor: Administrador 

1) El administrador se registra e ingresa al sistema. 

2) El sistema muestra los usuarios registrados. 

3) El administrador una vez ingresado al sistema le muestra los campos de los usuarios. 

 

Fuente: La Investigadora 

 Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn  

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Caso de uso  

Fuente: La Investigadora 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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Ilustración 6: Caso de uso 

Fuente: La Investigadora 

 Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn  

 

Descripción del caso de uso 

A continuación, describimos los pasos para ingresar al sistema de la ilustración 6. 

 

 

Tabla 12: Buscar y Eliminar 

Caso de Uso: Buscar y Eliminar 

Actor: Administrador 

1) El administrador ingresa al sistema. 

2) El sistema muestra los datos de los usuarios registrados. 

3) El administrador podrá buscar por cedula de identidad o nombre y eliminar. 

 

Fuente: La Investigadora 

 Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn  
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Procesos Generales de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada  

Usuario  

Procesos  

Ingreso de datos 

Registro de información 

Acceder al sistema  

Salida  

Imprimir documentos 

 

Ilustración 7: Procesos Generales de la Propuesta 

Fuente: La Investigadora 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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6.1.6. IMPLEMENTACIÓN  

Los pasos de la implementación del presente sitio web informativo. 

 Instalación de Sublime cualquier versión. 

 Revisión del manual de usuario. 

 Capacitación al personal para el desarrollo y mantenimiento de la misma.  

6.2. Esquema grafico de la propuesta para el desarrollo del sitio web para la 

ciudadanía de Paján. 

 

 

Ilustración 8: Diagrama de procesos 

                                        Fuente: La investigadora 

  Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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6.3. Descripción del diagrama según sus fases  

Etapa 1. Identificación de los requisitos   

Fundamentación 

Se realizó un estudio acerca del problema que tiene actualmente en la institución 

para ello se identificó los elementos necesarios para determinar el diseño y ejecución del 

sitio. 

Objetivo  

 Determinar los problemas de procesos informativos para establecer un sitio web.  

Actividades 

 Realizar varias visitas a la institución del Cuerpo de Bomberos del cantón Paján 

para determinar las actividades que se establecerán en el sitio. 

 Establecer los recursos tecnológicos necesarios para el diseño e implementación 

del sitio web. 

 Entrevistar al personal de la institución para conocer la aceptación del desarrollo 

de la propuesta en la misma. 

Elección del recurso tecnológico  

Imágenes  

Información  

Etapa 2. Diseño y estructura  

Una vez determinados los requerimientos del sistema se realiza la respectiva entrega 

del sitio web para la institución. 

Objetivo  

 Diseñar una Base de Dato para el registro de los procesos a Bomberos Voluntarios 

en el cuerpo de bombero del cantón Paján. 
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Ilustración 10: Diseño de la Base de Datos bomberos_paján 

Fuente: La investigadora 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Entorno de PhpMyAdmin de la base de dato 

Fuente: La investigadora 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn   

Ilustración 11: Estructura de la tabla de la Base de Datos 

Fuente: La investigadora 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn   
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Actividades 

 Seleccionar el software conveniente para el respectivo desarrollo del sitio. 

 Estructurar los procesos del sitio web informativos. 

 Realizar el respectivo manual de usuario del sitio web informativo. 

Requerimiento del sistema  

 SUBLIME cualquier versión compatible con el sistema operativo. 

 

Etapa 3. Desarrollo técnico  

Esta etapa se fundamenta en la programación del sitio web informativo, está 

diseñado en un leguaje de sencilla manipulación para el desarrollador. 

Objetivo 

 Diseñar la estructura del sitio web. 

Actividades 

 Seleccionar la plataforma para su respectivo desarrollo del sitio. 

 Estructurar los procesos que adquirirá el sitio. 

 Diseñar un manual de usuario del sitio. 

 

 

Ilustración 12: Registro de la Base de Datos 

Fuente: La investigadora 

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn   
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Organización de los contenidos  

 Inicio  

 Institución  

 Administración   

 Servicios   

 Normativa Legal   

 Convocatoria / Aspirante   

 Ubicación   

 Etapa 4. Implementación Del Sistema  

Esta etapa se basa en la implementación del sitio, para realizar sus respectivas pruebas. 

Objetivo 

Instalar el software para el adecuado mantenimiento. 

Actividades  

Capacitar al personal de la institución para garantizar el uso correcto del sistema. 

Facilitar el manual de usuario a la persona encargada del respectivo manejo. 

Etapa 5. Mantenimiento y revisión final 

Una vez dada la adecuada instalación del sitio se procede a la etapa final donde es 

la utilización del sitio por los usuarios. 

Objetivo 

 Manipular el sitio para determinar su factibilidad. 

Actividades  

 Realizar cambios de acuerdo a los errores a presentarse. 

 Responder las dudas no aclaradas por parte de los usuarios. 
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VII. Conclusiones y Recomendaciones  

7.1. CONCLUSIONES  

 Se identificaron los niveles de utilización de los procesos informativos para el 

desarrollo del sitio web la cual se consideró factible para su implementación. 

 Se determinaron los requerimientos técnicos para el desarrollo del sitio web 

informativo en el cuerpo de bombero del cantón Paján . 

 Se implementó un sitio web informativo para mantener informada a la ciudadanía 

en general de las actividades realizadas. 

7.2. RECOMENDACIÓN  

Se recomienda lo siguiente: 

 Desarrollar técnicas para utilizar tecnología que aporte con el mejoramiento de la 

institución y tener mejor rendimiento en sus labores diarias y aprovechar al 

máximo los recursos que brinda la tecnología y así incrementar en un futuro 

nuevas herramientas tecnológicas. 

 Gestionar para obtener software de alta calidad para desarrollar actividades de 

procesos de información que ayudara con el desarrollo informativo de la 

institución.  

 Innovar un sitio web informativo para el los procesos de información que tiene el 

cuerpo de bomberos del cantón Paján.
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VIII. Anexos  

ANEXOS I: Fotografías 

Entrevista con el personal del cuerpo de Bomberos del Cantón Paján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS II: Plan de capacitación 

Ilustración 13: Entrevista con el personal de la institución 

Ilustración 14: Entrevista con el personal de la institución 
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Descripción 

 Para dar a conocer el correcto funcionamiento del sitio web se realiza un plan de 

capacitación a la persona encargada de la administración del Cuerpo de Bomberos del 

Catón Paján. 

Objetivo: 

Enseñar a la persona encargada sobre las tics en la parte de informática y a su vez 

la implementación del sitio web. 

Participante: 

 Una persona del Cuerpo de Bomberos del Cantón Paján. 

Temas: 

 Interfaz del sitio 

 Pantalla principal  

 Conclusión  

 

Seguimiento y Monitoreo: 

Se realizará un seguimiento y monitoreo luego de la capacitación para medir el nivel 

de captación en la encargada al momento de manipular el sitio y tendrá como finalidad 

descubrir anomalías al momento de su funcionamiento. 
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Manual  de 

Usuario 
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Sitio Web 

 

 

Ilustración 15: Página Principal 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn  
 

La página principal contiene un menú de acceso rápido, por lo que está conformado 

por Inicio, Institución, Administración, servicios, Normativa Legal. 

Convocatorias/Aspirantes y Ubicación esta hace que el usuario que tenga acceso a la 

página sea de   su total agrado por su rápida manipulación. 

INICIO 

La ilustración 6 nos indica acerca del botón Inicio que contiene información acerca 

de la institución quienes somos, la bienvenida.  

 

 
Ilustración 16: Inicio 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn  
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Cuerpos de bombero del cantón Paján 

El Cuerpo de Bomberos de Paján, es una institución con 63 años de ardua labor y 

servicio constante y venturoso a favor de la ciudadanía, cuyo objetivo principal es socorrer 

y atender en casos de desastres y emergencias, por ello valerosos hombres y mujeres de 

esta casaca roja, arriesgan diariamente sus vidas para salvar la de los demás. 

La opción de Institución nos mostrara las compañía que tiene la institución 

actualmente y la misión y visión, así damos a conocer la labor que realizan los bomberos. 

 

Ilustración 17: Institución 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn  
 

Misión  

Somos una Institución técnica de derecho público, dedicada específicamente a la 

prevención de incendios y atención de emergencias, por medio de acciones pertinentes y 

eficaces para salvar vidas sean humanas o animales y proteger bienes materiales dentro 

del cantón Paján. 

Visión   

Ser una Institución referente a nivel provincial y nacional que brinde servicios de 

calidad y calidez, propios e innovadores en materia de prevención de incendios, atención 

de emergencias pre hospitalarias y gestión de educación Bomberil a la ciudadanía, con 
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personal calificado, entrenado, capacitado y motivado al compromiso del deber asignado, 

dentro de nuestra jurisdicción cantonal. 

En la parte de Administración nos mostrara los jefes que han ejercido su labor 

dentro de la institución   

 

Ilustración 18: Administración 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn  
 

En esta opción de Servicios encontramos los detalles de los permisos de 

funcionamientos para los usuario que desean adquirir un permiso ya sea de 

funcionamiento, aprobación de plano, etc. 
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Ilustración 19: Servicios 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn   

La parte de Normativa Legal es donde encontraremos la ley de defensa con todos 

sus artículos, para que la ciudadanía se informe sobre los reglamentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Normativa Legal 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

 



88 
 

Esta parte de Convocatoria/Aspirantes es donde se registran los aspirantes para ser 

Bomberos Voluntarios y servirle a la ciudadanía del cantón Paján, también encontramos 

la opción de registro para obtener información sobre que requisito hay que tener en cuenta 

para ingresar a ser voluntarios de la institución. 

 

Ilustración 21: Convocatoria/Aspirantes 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Para ingresar al sistema primeramente hay que registrarse dando clic en la opción de, no 

tienes usuarios  

 

Ilustración 22: Registro 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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Una vez que se haya ingresado y llenado los datos requeridos por el sistema, nos re 

direcciona para ingresar los datos como usuario  y contraseña donde conseguiremos ver 

toda la documentación para ser bomberos voluntarios. 

 

Ilustración 23: Registro de Datos 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

 

Al cuerpo de bombero del Cantón Paján lo encontramos en la Ubicación, la calle 

Olmedo y Rocafuerte esquina como nos indica el mapa. Además encontramos la opción 

de contáctanos nos sirve para enviar algún reclamo o sugerencias acerca de la institución. 
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Ilustración 24: Ubicación 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

 

Organización del sistema de emergencia.  

Todo Sistema de Emergencia está conformado por una comisión que son 

responsable de toda llamada de alerta y tenemos los siguientes: 

Está integrado por el Jefe, Bombero más antiguo, Representante del señor Alcalde 

y Jefe Político del cantón ya que es una comisión convocada por el Jefe de la misma 

institución, esto se realiza para tratar asuntos de emergencia y llegar a una coordinación, 

planificación y proponer medidas de prevención para la ciudadanía.  

Organigrama 
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Tabla 13: Organigrama del Cuerpo de Bomberos del Cantón Paján 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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Tabla 14: Organigrama del Cuerpo de Bomberos del Cantón Paján     

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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Personal que pertenecen al Cuerpo de Bombero 

Bomberos Remunerados: 17 

Bomberos Voluntarios: 37 

Personal Administrativo: 4 

Departamentos del Cuerpo de Bomberos 

Compras Públicas  

Secretaria – Tesorería 

Compras Públicas  

Prevención de Incendio   

Jefatura 

Objetivo y alcance del trabajo. 

Como toda institución debe tener como objetivo realizar todas sus actividades 

con responsabilidades, ya que tienen que planificar y coordinar todos los recursos, 

estableciendo trabajos de prevención, atención de emergencia, entre otras cosas 

importantes que debe disponer un cuerpo de bombero. 

Este trabajo está basado en todas las acciones que realiza diariamente la 

institución, para la seguridad de cada vida que necesite ayuda de forma inmediata en 

momentos de alguna catástrofe. 

Por esta razón tienen como objetivo preparase y mantenerse firme a cualquier 

circunstancia que se le presente, para lograr un buen trabajo del equipo, para ello se 

debe capacitar a la ciudadanía y que estén preparado para alguna catástrofe natural o 

provocada, para que lleven a cabo una correcta evacuación e informarles sobre el 

correcto uso de los extintores, conexiones eléctricas, entre otras cosas que son de 

mucha importancia para salvar muchas vida o la de los demás. 

Gestión de administración  

Principios Rectores: 

El Cuerpo de Bomberos de Paján, para cumplir con sus metas y propósitos de 

servicio a la ciudadanía, se regirá los siguientes principios rectores y/o valores; 

1.- Lealtad: Institución fiel y comprometida con la colectividad en proveer 

servicios para salvar sus vidas y proteger constantemente sus bienes. 

2.- Honestidad: Convicción y valor personal con las cuales se muestra tanto en su 

obrar como en su manera de pensar como justa, recta e integra. 
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3.- Disciplina: Es la realización de la labor de acorde con las características de 

responsabilidad y cumplimiento de las actividades, de los procesos y tareas 

institucionales que han sido designados. 

4.- Solidaridad: Brindar y compartir con la colectividad el apoyo y la ayuda que 

sea necesaria para salvaguardar sus intereses. 

5.- Compromiso: Acción personal en torno a los beneficios que trae el desempeño 

responsable de las tareas a su cargo para llevar a efecto el cumplimiento directo de 

la Misión y Visión Institucional. 

Trabajo en Equipo: Medio oportuno y mancomunado para lograr objetivos 

planteados en el menor tiempo posible con el esfuerzo de todos sus integrantes 

Funciones del cuerpo de bomberos del Cantón Paján  

Consejo de Administración y Disciplina 

Representante del alcalde: Concejal Angélica Márquez 

Jefe Político del cantón: Paul Quintero 

Bombero más Antiguo: Representación de los bomberos: Capitán Colon Álvarez  

Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos Municipales del Cantón  

Teniente Coronel Ab. Carlos Moran Vera  

Segundo Jefe del Cuerpo de Bomberos Municipales del Cantón  

Capitán Colon Álvarez  

Dirección administrativa 

Secretaria y Tesorera: Nury Menéndez Reyes 

Compras Públicas: Diana Indio Zambrano 

Departamento de prevención: Karina Zevallos Banchón 

Guarda Almacén  

Diana Indio Zambrano 

Jefe de compras publicas 

Diana Indio Zambrano  

Jefe de prevención de incendio 
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 Karina Zevallos Banchón 

Inspector 

Karina Zevallos Banchón  

Jefe de comunicación y central de alarma 

Es el que realiza la planificación Operativa y Supervisión de Comunicaciones  

Radio operador 

Es el que desarrolla las funciones de operadora de la Central de comunicaciones  

Jefe de Guardia 

Subteniente: Daniel Pilay 

Subteniente: Monserrate Vera  

Cabo: Omar Oviedo  
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual nos indica los pasos necesarios para el usuario o 

administrador realice cambios para conveniencia de la institución del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Paján. Es importante tener en cuenta que se recalcó las 

especificaciones mínimas de software para la respectiva creación del sistema web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

  REQUERIMIENTOS TECNICOS 

Requerimiento mínimo del software para la creación del sistema  

Sublime Text 3:  

 Cualquier versión que sea compatible con el sistema operativo. 

 Arquitectura de 32 o 64 bits 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

SUBLIME TEXT3  

Sublime Text3 es la versión actualizada ya que es una de las herramientas más 

utilizadas por los programadores,  por razón de que su pantalla es de color negro y en 

la parte derecha encontramos de forma rápida la codificación que estamos realizando 

y lo más importante es que se puede tener varios paneles abiertos y visualizarlos todo 

con tan solo dar clic, además soporta un gran número de lenguajes como por ejemplo 

C, C++, HTML, Java, JavaScript, SQL, entre otros lenguajes de programación. 

Además está disponible para algunos sistemas operativos como son Linux y 

Windows, esto permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web. 

PHP 

Es una de las herramientas de software libre en la cual podemos realizas base de 

dato de manera sencilla, en la cual podemos eliminar, renombrar, tablas o campos de 

la misma base de dato.  

CODIGO FUENTE 

Inicio  

<head> 

        <meta charset=utf-8> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,700&amp;subset=lati

n,latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'> 

        <!-- Load css styles --> 

        <link rel="shortcut icon" href="logo.ico"> 

        <title>Bomberos Pajan</title> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.css" /> 
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        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap-responsive.css" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/pluton.css" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.cslider.css" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.bxslider.css" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/animate.css" /> 

        <!-- Fav and touch icons  

        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" 

href="images/ico/apple-touch-icon-144.png"> 

        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" 

href="images/ico/apple-touch-icon-114.png"> 

        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="images/apple-

touch-icon-72.png"> 

        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="images/ico/apple-touch-icon-

57.png"> 

        <link rel="shortcut icon" href="images/ico/favicon.ico">--> 

    </head> 

    Institución 

 <div id="home"> 

            <!-- Start cSlider --> 

            <div id="da-slider" class="da-slider"> 

                <div class="triangle"></div> 

                <!-- mask elemet use for masking background image --> 

                <div class="mask"></div> 

                <!-- All slides centred in container element --> 

                <div class="container"> 

                    <!-- Start first slide --> 

                    <div class="da-slide"> 

                        <h2 class="fittext2">Cuerpo de Bomberos </h2> 

                        <h4>Paján</h4> 

                        <p>El Cuerpo de Bomberos de Paján, es una institución con 64 años de 

ardua labor y servicio constante y venturoso a favor de la ciudadanía, cuyo objetivo 

principal es socorrer y atender en casos de desastres y emergencias, por ello valerosos 

hombres y mujeres de esta...</p> 

                        <a href="#service" class="da-link button">Leer más...</a> 

                        <div class="da-img"> 

                            <img src="images/slider1.jpg" alt="image01" > 

                        </div> 

                    </div> 

<div class="da-slide"> 

                          </div>           

                    <div class="da-slide"> 

                        <h2 class="fittext2">Visión</h2> 

                        <p>Ser una Institución referente a nivel provincial y nacional que 

brinde servicios de calidad y calidez, propios e innovadores en materia de prevención 

de incendios, atención de emergencias pre hospitalarias y gestión de educación 

Bomberil a la ciudadanía...</p> 

                        <a href="#service" class="da-link button">Leer más...</a> 

                        <div class="da-img"> 

                            <img src="images/slider3.jpg" alt="image03" > 
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                        </div> 

                    </div>                                       

                    <!-- Start third slide --> 

                    <!-- Start cSlide navigation arrows --> 

                    <div class="da-arrows"> 

                        <span class="da-arrows-prev"></span> 

                        <span class="da-arrows-next"></span> 

                    </div> 

                    <!-- End cSlide navigation arrows --> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- End home section --> 

        <!-- Service section start --> 

        <div class="section primary-section" id="service"> 

            <div class="container"> 

                <!-- Start title section --> 

                <div class="title"> 

                    <h1>Quienes somos?</h1> 

                    <!-- Section's title goes here --> 

                    <p>El Cuerpo de Bomberos de Paján, es una institución con 64 años de 

ardua labor y servicio constante y venturoso a favor de la ciudadanía, cuyo objetivo 

principal es socorrer y atender en casos de desastres y emergencias, por ello valerosos 

hombres y mujeres de esta casaca roja, arriesgan diariamente sus vidas para salvar la 

de los demás.</p> 

 

                <strong>TCrnl. Carlos Moran Vera - Primer Jefe</strong> 

<p style="text-align: justify;">El Cuerpo de Bomberos de Paján les da la más cordial 

bienvenida a este portal, donde podrán conocer los logros alcanzados para beneficio 

de la colectividad en estos últimos años hemos mejorado el servicio de Defensa Contra 

Incendios, implementando la atención Pre Hospitalaria de Rescate bajo la 

administración propia de la entidad, sumando a las continuas CAMPAÑAS DE 

PREVENCIÓN que se vienen ejecutando a nivel estudiantil, habitacional y en general, 

para concientizar sobre los niveles de responsabilidad que cada habitante.  

<br> 

<br><strong>Bienvenidos.</strong></p> 

                    <!--Simple description for section goes here. --> 

                </div> 

                <div class="row-fluid"> 

                    <div class="span3" style="width: 30%;"> 

                        <div class="centered service"> 

                            <h3>Compañía Nº 1   </h3> 

                            <h3>Guale</h3> 

                            <p>Jefe: Cap. Ing. Rafael Vargas Holgin </p> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="span3" style="width: 30%;"> 

                        <div class="centered service"> 

                            <h3> Compañía Nº 2  </h3> 

                            <h3>Lascano</h3> 
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                            <p>Jefe: Cap. Ronald Fuentes Burgos</p> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="span3" style="width: 30%;"> 

                        <div class="centered service"> 

                            <h3> Compañía Nº 3  </h3> 

                            <h3>Cascol</h3> 

                            <p> Jefe: Cap. Colón Álvarez Abad</p> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

                <div class="title"> 

                    <h1>Misión</h1> 

                    <!-- Section's title goes here --> 

                    <p>Somos una Institución técnica de derecho público, dedicada 

específicamente a la prevención de incendios y atención de emergencias, por medio 

de acciones pertinentes y eficaces para salvar vidas sean humanas o animales y 

proteger bienes materiales dentro del cantón Paján.</p> 

                    <!--Simple description for section goes here. -->                 

                </div> 

            </div> 

Administration  

                <!-- Start details for portfolio project 1 --> 

                <div id="single-project"> 

                    <div id="slidingDiv" class="toggleDiv row-fluid single-project"> 

                        <div class="span6"> 

                            <img src="images/Carlosmoran.jpg" alt="project 1"  

width="200px" height="200px" /> 

Morán Vera</div>                          

                            <img src="images/colonalvarez.jpg" alt="project 2"> 

                        </div> 

                                    <div> 

                                        <span>Fortalezas: </span>Amable, Fuerte, etc etc</div> 

                                    <div> 

                                        <span>Contactos: </span>09812312312</div> 

                                </div> 

                                  <!-- End details for portfolio project 3 --> 

                    <!-- Start details for portfolio project 4 --> 

                                       <div id="slidingDiv3" class="toggleDiv row-fluid single-

project"> 

                        <div class="span6"> 

                            <img src="images/dianazambrano.jpg" alt="project 4"> 

                        </div> 

                        <div class="span6"> 

                            <div class="project-description"> 

                                <div class="project-title clearfix"> 

                                    <h3>LIDIA PLAZA</h3> 
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ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

Ingresamos a Panel de control de la página con los siguientes accesos.  

Usuarios: bomberos  

Contraseña: ltu3L0g22U 

URL: https://www.bomberospajan.com:2083  

Donde podremos ingresar a la parte de administración. 

 

Ilustración 25: URL 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Luego nos aparecerá la opción donde se tendrá que introducir el nombre y la 

contraseña. 

 

 

Ilustración 26: CPanel 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Después nos re-direcciona a otra ventana donde encontramos múltiples opciones y 

escogemos Archivos-Administrador de Archivos, es aquí donde tendremos 

disponibilidad de realizar algún cambio. 

https://www.bomberospajan.com:2083/
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Ilustración 27: Administrador de  Archivos 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Una vez escogido la opción de Administrador de archivo no aparecerá una ventana 

donde escogeremos la opción   Public_html. 

 

 

Ilustración 28: Public_html 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Al hacer doble clic no llevara a esta carpeta, donde escogeremos index.html. 
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Es aquí donde tenemos que tener descargado Sublime para realizar cambios, 

primeramente hay que descargar el archivo de CPanel y luego ejecutarlo en Sublime.  

Ilustración 29: Índex. HTML 

 Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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Ilustración 30: Archivo 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Encontraremos toda la codificación del sistema web. 

 

Ilustración 31: Código Fuente 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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Para la administración del sistema de los aspirantes a bomberos voluntarios escogemos 

la opción Base de Datos-PhpMyAdmin, lo cual ingresamos de la misma manera para 

editar la página.  

 

 

Ilustración 32: PhpMyAdmin 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

Luego esta los redirigirá a la consola de administración de la base de datos 

denominada: bomberos_pajan en la que hay una tabla con todos los usuarios 

registrados así como de los nombres de usuarios y correo. 
 

 

Ilustración 33: Base de Dato 

Fuente: La investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 

CONEXIÓN DE LA  PÁGINA  

<?php 

$servidor="localhost"; 

$usuario="bomberos_pajan"; 

$contrasenha="bomberos123pajan"; 

$BD="bomberos_pajan"; 

 $conexion = @mysql_connect($servidor, $usuario, $contrasenha); 

 if (!$conexion) { 
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    die('<strong>No pudo conectarse:</strong> ' . mysql_error()); 

} 

mysql_select_db($BD, $conexion) or die(mysql_error($conexion)); 

?> 

Pantalla de la aplicación  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Pantalla Principal 

Fuente: Investigadora  

Elaborado por: Chávez Gómez Joselyn 
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CONCLUSIÓN 

Este manual está diseñado para el usuario o para el administrador que requiera 

de una guía para realizar cambios pertinentes en la aplicación. 

Las actividades que se han llevado a cabo en el sitio web informativo han sido 

desarrolladas bajo la supervisión del personal de la institución y del jefe del Cuerpo de 

Bomberos, que ha futuro se realizara cambios. 

El sitio web informativo es de gran utilidad para la ciudadanía que no requiere 

de instalación para poder acceder a la información que dispone la institución. 

 

  


