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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se basa en el desarrollo de una 

aplicación informática para la gestión documental de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de niños y niñas, adolescentes del cantón Paján 

que permitan cubrir las necesidades de los procesos de gestión de 

información, motivo que en su actualidad están realizando sus procesos de 

manera manual, por lo cual se planteó desarrollo e implementación de un 

aplicativo para automatizar procesos y almacenamiento. La metodología 

utilizada para realizar el debido diagnóstico de las necesidades 

presentadas en la institución se aplicó los métodos analíticos y deductivo 

para garantizar la factibilidad del desarrollo de la aplicación informática y 

las técnicas utilizadas para la obtención de datos fueron la encuesta y 

entrevistas a los miembros del departamento siendo de gran ayuda para la 

elaboración de este proyecto. Los resultados obtenidos determinaron la 

creación de un sistema gestor de datos que les permita a los miembros de 

la parte administrativa realizar el ingreso de los casos presentados en la 

institución, búsqueda de información, seguridad de información y manejo 

de procesos de manera fácil y eficiente permitiendo tomar decisiones, 

compartir conocimientos y mejorar los servicios prestados en la institución. 

Palabras claves: aplicación; automatizar; datos; factibilidad; información, 

proceso. 
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SUMARY EXCUTIVE 

The present research work is based on the development of a computer 

application for the documentary management of the Cantonal Board for the 

Protection of the Rights of children and adolescents of the Paján canton that 

allow to cover the needs of the information management processes, reason 

that They are currently carrying out their processes manually, which is why 

the development and implementation of an application to automate 

processes and storage was proposed.The methodology used to carry out 

the proper diagnosis of the needs presented in the institution was applied 

the analytical and deductive methods to guarantee the feasibility of the 

development of the computer application and the techniques used to obtain 

data were the survey and interviews with the members of the department 

being of great help for the elaboration of this project.The results obtained 

determined the creation of a data management system that allows members 

of the administrative part to enter the cases presented in the institution, 

search for information, information security and process management in an 

easy and efficient way allowing make decisions, share knowledge and 

improve the services provided in the institution. 

Keywords: application; automate; data;feasibility; information; process.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se enfoca en el diseño de una aplicación 

informática que permita la automatización de procesos de la gestión 

documental  en la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 

Paján, debido a los diversos problemas que enfrentan como es el control de 

expedientes de los usuarios, consultas y reportes de información. En la 

actualidad no cuenta con una aplicación informática que permita realizar estos 

procesos de administración motivo por lo que se lleva acabo el desarrollo de 

dicha aplicación. 

El uso de las aplicaciones informática son de gran importancia en las 

organizaciones para la obtención de la información relevante, mediante la 

utilización de los medios adecuados, eficientes que permitirán el registro de 

información, manipulación y validación de datos.  

En el Ecuador el sector de la industria del software ha evolucionado, siendo 

las aplicaciones informáticas un bien adquirido obligatoriamente por las 

empresas para mejorar su productividad, digitalización y gestión documental 

DMS para la Empresa Textil Vicunha S. A. - Ecuador surge necesidad en llevar 

un mejor control y organización de los documentos que se maneja en el área 

de Crédito y Cobranzas, motivo de la implementación del programa para 

mejorar la eficiencia de la gestión de documentos. 

La universidad Regional Autónoma de los Andes se desarrolló un Sistema 

informático para el control de procesos administrativos de la junta cantonal de 

protección de derechos de Tulcán que describe el registro de ingreso de 

información de los procesos administrativos sintetiza los principales conceptos 

de los sistemas informáticos y sus herramientas de desarrollo para la gestión 

de documental. 

En Colombia en una Empresas Agropecuarias Seccional Duitama implemento 

un Sistema De Gestión Documental como un mecanismo de acción para la 

organización y producción, manipular, organizar y consultar este tipo de 
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documentación, para determinar el contenido de los expedientes y 

mantenerlos organizados en su interior. 

El proceso de la gestión documental inicia mediante una denuncia la misma 

que puede ser de oficio, a parte de la persona interesada o de manera 

anónima, para luego llamar a una audiencia de contestación y conciliación en 

la cual se establecerán las medidas de protección más adecuadas en 

beneficio de los niños, niñas y adolescentes a fin de restituir el derecho 

vulnerado. 

Debido a la no utilización de un proceso automatizado se ha podido establecer 

las siguientes falencias duplicidad, inconsistencia y retraso de la información. 

En este proyecto se plantea la implementación de una aplicación  informática 

que permita la gestión documental en la Junta Cantonal de Protección de  

Derecho del cantón  Paján. 
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II.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Junta cantonal de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes 

del cantón Paján necesita mejorar los procesos del manejo de información, 

porque en la actualidad no cuenta con una aplicación informática para la 

gestión documental por lo tanto el proyecto consiste en la implementación de 

un sistema documentales donde se organiza la información y a su vez nos 

permite automatizar la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 

Paján. 

2.2. Formulación del problema 

¿Qué aporte brindará la aplicación informática para la gestión documental a 

la junta cantonal de protección de derechos de niños, niñas  y adolescentes 

del cantón Paján? 

2.3. Preguntas derivadas  

De acuerdo al planteamiento antes mencionado se suscita ciertas 

interrogantes las cuales se producen a continuación: 

¿Cómo la aplicación informática fortalecerá el rendimiento de los servicios 

prestados en la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Paján? 

¿Considera conveniente la implementación de una aplicación informática para 

mejorar los procesos administrativos en la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos del Cantón Paján? 
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III.OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Desarrollar una aplicación informática para la gestión de documental de 

la Junta Cantón de Protección de Derechos de niños, niñas y 

adolescentes del cantón Paján. 

3.2 Objetivos específicos  

 Analizar las herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación 

informática para la gestión documental de la Junta Cantonal de 

Protección de Derecho.  

 

 Diseñar una aplicación informática que permita  la gestión documental 

de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. 

 

 Elaborar una aplicación informática para el mejoramiento de procesos 

de información para la Junta Cantonal de Protección de Derechos. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto trata del desarrollo de una aplicación informática para la 

gestión documental de la Junta Cantonal de Protección de derechos de niños 

y niñas, adolescentes del cantón Paján motivo por la cual se presenta dicha 

investigación es de gran importancia la implementación de la aplicación 

porque en la actualidad el uso de herramientas tecnológicas es fundamentales 

para el funcionamiento de una organización. El manejo   de información forma 

parte esencial en la Junta cantonal de derechos, pero en actualidad la 

organización lo está realizando de manera física, porque no cuenta con un 

proceso adecuado para el manejo de información. 

La Junta cantonal de protección de derechos del cantón Paján presenta un 

problema de administración y de localización de archivos que se generar 

mediante la información requerida a través de los documentos. 

Por estas razones se propone el desarrollo e implementación de un sistema 

de gestión documental   para el almacenamiento de los datos para ayudar a 

la organización a mejorar la gestión documental con la cual se brindará un 

servicio. 
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V.MARCO TEÓRICO  

5.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGATIVO  

Según (Andres, 2015) manifiestó en el desarrollo de sus tesis con el tema: 

“Desarrollo e implementación de un sistema de gestión documental para uso 

interno de Soproma (Generación y Digitalización De Documentos) para esto, 

se plantea desarrollar e implementar una plataforma para automatizar la 

generación de documentos, el flujo de aprobación y el almacenamiento en el 

repositorio del sistema, la intervención de reglas de negocio y administración 

de usuarios. 

Según (Alberto & Evelyn, 2015) indicó  en el desarrollo de su tema de tesis 

Análisis y Diseño de un Modelo de gestión documental para Laspymesen el 

Cantón Durán” con la finalidad de diseñar un modelo de Gestión Documental 

para las PYMES en el Cantón Durán, la magnitud del trabajo investigativo se 

realizó un análisis de los procesos administrativo y tratamiento en la 

documentación a través de un sistema gestor de documental. 

Según (Richard, 2015) manifestó en el desarrollo de su tesis con el tema: 

“Aplicación Web para la gestión documental de la Delegación Electoral de 

Bolívar “. El presente trabajo de investigación propone el desarrollo de una 

aplicación web la misma que permite gestionar la documentación de manera 

eficiente y con total transparencia que se llevaran a cabo en el desarrollo de 

la aplicación web para la gestión documental dentro de la institución. 

Según (Álvarez, 2015) manifestó en su tema de tesis con el nombre: 

“Implementación de un Sistema de Gestión Documental para la administración 

y gestión de documentos, a través de servicios y aplicaciones web, necesarias 

para la certificación de empresas en la Norma ISO 9001:2008" La  

implementación  del  sistema  permitió  al  cliente  optimizar  varios  de sus 

procesos además de facilitar la comunicación y colaboración de sus usuarios, 

a través de un control y gestión documental eficientes. 
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Según (Jhony & Diego, 2015) manifestó en su tesis con el tema: 

"Implementación de aplicación móvil para reporte de crímenes, integrada con 

la plataforma Facebook utilizando la tecnología Android guate segura" 

pretende poner a disposición de todas las personas estas nuevas tecnologías, 

buscando el progreso a través del fácil acceso a la información.   

Según (Ricardo, 2015) determinó en sus tesis con el tema de tesis: “Sistema 

de monitoreo de denuncias para el ministerio de relaciones laborales de la 

ciudad de Guayaquil". El sistema nos va a ayudar en el proceso de las 

denuncias que pueda organizar, controlar, agilizar, evitar las pérdidas de la 

información y la demora en la resolución de los procesos siendo más eficiente 

su servicio. 

Según (Joseph, 2015) indicó en su tesis con el tema: "Diseño de un Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información para Instituciones Militares" bajo 

la modalidad de estudios de proyecto apoyado tanto en una investigación de 

campo como en la investigación monográfica documental que permitió la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solventar los problemas de seguridad. 

Según (Consuelo, 2015) manifestó en su tesis con el tema "Desarrollo de un 

sistema informático para la gestión estratégica de la subgerencia de 

informática la empresa municipal de empresa municipal de 

telecomunicaciones, agua potable”. Existen herramientas de administración 

de empresas que muestran continuamente cuándo una compañía y sus 

empleados alcanzan los resultados a través de la implementación de una 

aplicación informática. 

Según (Tito & Jose, 2016) indicó en su tema de tesis : "Gestor Documental En 

La Unidad de Documentación y Archivo de la ESPAM MFL" La  

implementación  de  un  gestor  documental  en  la  secretaría  general  de  la 

ESPAM  MFL,  es  de  gran  importancia  en  la  administración  de  los  

documentos que se gestionan en esta dependencia de la universidad, debido 
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a que permitió que el proceso que se hace actualmente se informatice, con 

esto se agilite y se haga el archivamiento de una forma más rápida y eficaz. 

Según (Holga, 2017) manifestó en su tesis con el tema “Análisis de las 

ventajas y desventajas del sistema de gestión documental Quipux para la 

PUCESE”. tiene como objetivo analizar las ventajas y desventajas del sistema 

de gestión documental Quipux en la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE), con respecto al sistema de gestión 

actual, basado en el archivo de documentos en papel y realizado de manera 

independiente en cada departamento de la institución es de gran beneficio 

para su organización. 

Según (Cruz, 2017) indicó en el desarrollo de su tema “Diseño de un Sistema 

de Gestión de Documentos en una empresa constructora “Para el diseño del 

sistema, el proyecto se apoya en los procedimientos y estrategias definidas   

por   la   norma   UNE-ISO   15489 Información   y   documentación.   Gestión   

de documentos de archivos. El proyecto parte de un análisis de la 

organización desde un punto de vista funcional e informacional, profundizando 

en los procedimientos documentales implantados. 

Según (Jesus & Victor, 2018) manifiestó en sus temas de tesis:" Desarrollo de 

un sistema para la gestión documental de la información de estudiantes con 

discapacidad intelectual "la necesidad de un software web, el cual es 

requerido por la institución IFEE. Su principal funcionalidad permite digitalizar 

los procesos de recepción, clasificación y recolección de información de los 

estudiantes con discapacidad que se encuentran inscritos en el instituto, 

posterior a la evaluación realizada por el equipo multidisciplinario. 

Según (DIana, Espita, & Sandra, 2018) en su tema de tesis:" Propuesta para 

la Implementación del proceso de digitalización documental Certificada para 

la Empresa RTVC Sistemas De Medios Públicos En El Proceso Gestión De 

Proveedores ´´la implementación un sistema de digitalización documental 

certificada el cual permita optimizar los procesos de preservación de acceso 

a la información. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Aplicación informática  

Según (Mauro & Alexis, 2017) indicaron que la industria del desarrollo de 

software y provisión de servicios de informática constituye uno de los puntales 

de la denominada economía de la información, generando información de 

gran importancia uno de los roles es la actualización de tecnologías para 

realizar operaciones de gran importancia como el control de registro e 

información de gran vitalidad para una organización  

5.2.1.1. Interactividad de las aplicaciones informáticas 

Según (Alegsa, 2019) indicaron que los campos relacionados con la 

interactividad, incluyendo las ciencias de la información, la informática, la 

interacción hombre-máquina, la comunicación y el diseño industrial, aunque 

todos están relacionados con la interacción con ordenadores y otras máquinas 

con una interfaz de usuario para la relación con los campos de información. 

Existen múltiples puntos de vista sobre la interactividad. En la "visión de 

contingencia" de la interactividad, hay tres niveles: 

- No interactivo, cuando un mensaje no está relacionado con mensajes 

anteriores 

- Reactivo, cuando un mensaje se relaciona sólo con un mensaje 

inmediatamente anterior 

- Interactivo, cuando un mensaje está relacionado con varios mensajes 

anteriores y con la relación entre ellos. (Alegsa, 2019). 

5.2.2. Importancia De Las Aplicaciones Informáticas  

Según (Germán Hamidian, 2015) en la actualidad la forma en que operan las 

organizaciones mediante el uso de las aplicaciones informáticas se obtienen 

grandes mejoras, ya que automatizan los procesos operativos que se pueden 
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llevar a cabo en toda empresa, proporcionan información de apoyo al proceso 

de tomas de decisiones y facilitan el logro de ventajas competitivas a través 

de su implantación dentro de la organización.  

Según (Alex, 2016) manifestó que el desarrollo del sistema de información es 

el énfasis debe ser puesto en los resultados, para aprovechar realmente la 

inversión en tecnologías de la información se requiere modelar, e idealmente 

llegar a la automatización de los análisis con sistemas basados en reglas de 

expertos. Al desarrollar un sistema de información debe cumplir con 

parámetros específico para su elaboración en base a su funcionalidad. 

5.2.3. Tipos de sistemas informáticos  

Según (Junior, 2019) los tipos de sistemas son: 

5.2.3.1. Software de sistemas 

Manifiesto (Junior, 2019) en su investigación que los sistemas son conjunto 

de programas escritos para dar servicio a otros programas que procesan 

estructuras de información complejas pero deterministas. Las aplicaciones de 

sistemas son componentes de los sistemas operativos permitiendo el proceso 

de los datos indeterminados de acuerdo a los servicios prestados por la 

aplicación. 

5.2.3.2. Software de aplicación 

Según (Junior, 2019) indicaron que el software de aplicación de programas 

aislados es aquellos que te permiten resolver las necesidades presentadas en 

las organizaciones en una forma que facilita las operaciones de negocios o la 

toma de decisiones administrativas o técnicas. 

5.2.4. Componentes de un sistema informático  

Según (Augusto, 2018) indicaron que los componentes de un sistema 

informático son: 
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Componente físico: Lo conforman todos los elementos concretos 

denominados hardware del sistema, pueden ser, periféricos de entrada, de 

salida, la unidad centra y demás sistemas de comunicación. (Augusto, 2018) 

Componente lógico: Son todos aquellos elementos que no constituyen 

materia, denominados programas o software, parte inteligente de los sistemas 

informáticos, también lo conforman las estructuras de datos y documentos 

(Augusto, 2018) 

 Componente Humano: Son todas aquellas personas que diseñan, 

desarrollan, implementan y explotan el sistema informático. (Augusto, 2018). 

5.2.5. Estructura funcional y física de un sistema de 

información. 

5.2.5.1. Estructura funcional de los Sistemas de Información   

Según (Jose L. G., 2018)  indicó en su investigación que la estructura funcional 

está asociada al soporte físico o hardware que se encarga de estudiar las 

arquitecturas de organización y funcionamiento de los diversos componentes 

del mismo.  

5.2.5.2. Estructura física de los Sistemas de Información 

Manifiestó (Jose L. G., 2018) que la estructura física de un sistema de 

información está asociada al hardware, pero físicamente, que se caracteriza 

por los diferentes componentes actuales que componen un ordenador, 

integrados comunicándose con distintos dispositivos de entrada, salida o 

entrada-salida. 

5.2.6. Sistemas de información  

Según (Junior, 2019) en su investigación explica que un sistema de 

información es un conjunto de recursos humanos, materiales, financieros, 

tecnológicos, normativos y metodológicos, organizados para brindar, a 
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quienes operan y a quienes adoptan decisiones en una organización, la 

información que requieren para desarrollar sus respectivas funciones un 

sistema de información no requiere necesariamente el uso de la tecnología de 

computación, se realizan muchas operaciones y se cumplen muchas 

funciones. 

Según (Stair, 2017) definen que los sistemas de información son un conjunto 

de componentes interrelacionados que reúnen, procesan, almacenan y 

distribuyen datos e información y proporcionan un mecanismo de 

retroalimentación para cumplir un objetivo, como incrementar sus ganancias 

o mejorar su servicio al cliente. 

 De acuerdo a la investigación presentada por (Jean M. L., 2017) definió que 

los sistemas de información sirven para el nivel de gestión y administración de 

la organización, es el sistema de Información Gerencial, conocido también 

como sistema de apoyo a las decisiones estos sistemas por lo general, se 

introducen luego de que se ha implementado el sistema de información 

transaccional dentro de la organización beneficiaran las tomas  de decisiones. 

La investigación presentada por (Silvia & Estrada Correa, 2018) indicaron que 

los sistemas de gestión y administración documental por lo general 

proporcionan opciones y herramientas que permiten diseñar plantillas de 

documentos a partir de las cuales los usuarios pueden generar documentos y 

manejar todo el ciclo de vida de estos (creación, revisión, aprobación y 

publicación), igualmente, permiten los procesos de radicación, clasificación y 

almacenamiento de los metadatos respectivos y el firmado digital. 

5.2.6.1. Proceso de funcionamiento de un sistema de 

información 

Manifestó (Juan L. , 2019)  El proceso de funcionamiento de un sistema de 

información se conceptúa en cuatro fases principales, las cuales son: el 

ingreso, la recopilación, el procesamiento y emisión de información; además 

está conformado por cuatro elementos principales  
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• Los procesos o funciones, que se manejan al realizar las actividades 

requeridas para una correcta operatividad de la institución. (Juan L. , 2019) 

• Los datos o información, que es la parte principal del sistema de información 

y el motivo de su implementación. (Juan L. , 2019) 

• Los actores u usuarios de la institución, que son los que generan, gestionan 

o emplean la información con el fin de poder ejecutar sus actividades conforme 

a su plan de trabajos preestablecidos. (Juan L. , 2019). 

5.2.6.2. Los sistemas de información y su importancia en el 

mundo de las empresas 

De acuerdo a la investigación presentada por (Erickson, 2017) indicó que los 

sistemas de información se utilizan para el registro de todas las operaciones 

económicas de una entidad, realizándola de forma cronológica y por lo tanto 

ordenada a través de diversos soportes o documentación que permite hacer 

cumplir procedimientos, reglas, principios que están debidamente 

relacionados para un análisis y comprobación de hechos realizados y así 

minimizar los recursos económicos. 

5.2.6.3. Elementos de un sistema de información  

Manifestó (Dr.García Francisco & Alicia, 2018) que un sistema de información 

está formado por los siguientes elementos: 

Procedimientos 

Prácticas habituales de trabajo que se siguen al ejecutar las actividades 

necesarias para un buen funcionamiento del sistema (Dr.García Francisco & 

Alicia, 2018). 
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Información 

Es el elemento fundamental del sistema, son datos útiles para la organización 

que se adaptan a las personas que los manejan y al equipo disponible de 

acuerdo a los procedimientos (Dr.García Francisco & Alicia, 2018) 

Personas o usuarios 

Individuos o unidades de la organización que introducen, manejan o usan la 

información (Dr.García Francisco & Alicia, 2018) 

Usuario final directo: Opera con el sistema (Dr.García Francisco & Alicia, 

2018). 

Usuario final indirecto: Utiliza la información generada por el sistema 

Administradores: Supervisan la inversión en el desarrollo o uso del sistema. 

Controlan las actividades del sistema (Dr.García Francisco & Alicia, 2018). 

5.2.7. Normas para la implementación de un sistema de 

gestión. 

Según (Stalin, 2015) manifestó que es importante conocer ciertas normas 

para la implementación exitosa de un sistema documental en cualquier ámbito 

institucional. Estos pasos son los siguientes: 

 Estudio de requerimientos iniciales en la institución. 

 Estudio de los procesos y los flujos de trabajo actuales en la institución. 

 Diseño, adaptación de procesos y flujos de trabajo al sistema 

documental. 

 Configuración y personalización del sistema. 

 Análisis de tecnología informática en la institución. 

 Realizar una planificación para proceder a la instalación del sistema. 

 Pruebas del sistema. 

5.2.8. Control de acceso de un sistema de información  
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(Peltier, 2014)Definió que el control de acceso se trata sobre los sistemas que 

protegen a los objetos de valor y también sobre las decisiones tomadas por 

las personas que determinan quien recibe alguna clase de acceso. El control 

de acceso puede ser utilizado para controlar el acceso a espacios físicos o a 

la información dentro de un sistema (p.204). 

5.2.8.1. Control de los documentos en la gestión de 

información  

Manifestó (Veronica S. S., 2015) que el control de los documentos requeridos 

por el SGC debe controlarse, los registros son un tipo especial de documento 

y deben controlarse de acuerdo con los requisitos de esta manera se debe 

establecer un procedimiento documentado que defina los controles 

necesarios para aprobar, revisar y actualizar los documentos para que 

permanezcan legibles y fácilmente identificables 

5.2.8.2. Control de los registros de información  

Según (Veronica S. S., 2015) indicó que los registros establecidos para 

proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la 

operación eficaz del sistema de gestión de la calidad, deben controlarse. La 

organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, 

la recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

5.2.8.3. Sistema de control de acceso de información  

Según (Thomas, 2014) definió que los sistemas de control de acceso se ponen 

en marcha para garantizar que sólo las personas autorizadas tengan acceso 

a la información, y que para que la información se mantenga intacta y 

disponible cuando sea necesario. El propósito de los sistemas de control de 

acceso es evitar la modificación de la información por los usuarios no 

autorizados, permitir la modificación de la información por los usuarios 

autorizados, y preservar la consistencia interna y externa de los datos. 
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Para lograr esto, se aplican los controles. Los controles ayudan a mitigar el 

riesgo y reducir la posibilidad de pérdida, y requiere de las combinaciones de 

controles para una defensa en profundidad. Una forma de clasificar a los 

controles de acceso es mediante la descripción en la forma en que se 

implementan. Los tres tipos diferentes de implementación son: 

administrativos, físicos y técnico / lógicos. (Thomas, 2014) 

5.2.8.4. Tipos de controles para el manejo de información  

Controles administrativos 

Los controles administrativos ayudan a hacer frente a las amenazas internas, 

como el robo de información privilegiada o violación a bases de datos. Estos 

controles pueden ser las políticas, procedimientos, capacitaciones, revisiones, 

etc., que establece la organización. (Thomas, 2014). 

Controles físicos 

Los controles físicos se utilizan para disuadir y prevenir eventos desastrosos 

dentro de un ambiente físico, puede ser tales como guardias de seguridad, 

cámaras de seguridad, asegurando de salas de servidores, el bloqueo de los 

ordenadores portátiles(Thomas, 2014). 

Controles técnicos o lógicos 

Los controles técnicos o lógicos restringen el acceso a los sistemas de 

información y protegen la información que ellos contienen; tales como el 

cifrado, tarjetas inteligentes, listas de control de acceso, protocolos de 

transmisión, etc. (Thomas, 2014) 

Según  (Yesica & Ramos Arpasi, 2017) manifestaron en su investigación que 

un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 

 Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos 

que requiere. 
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 Almacenamiento de información: puede hacerse por computadora o 

archivos físicos para conservar la información. 

 Procesamiento de la información: permite la transformación de los 

datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones 

 Salida de información: es la capacidad del sistema para producir la 

información procesada o sacar los datos de entrada al exterior. 

5.2.9. Gestión 

Según (Hercules Elias Yamileth , Hernandez Melgar Narin, & Rivas Flores 

Jose , 2016) manifestó en su investigación que el término de gestión hace la 

referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución 

estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. La 

gestión se sirve de diversos instrumentos para poder funcionar: 

1. Hacen referencia al control y mejoramiento de los procesos, 

2. Se encuentran los archivos, estos se encargarán de conservar datos 

3. Instrumentos para afianzar datos y poder tomar decisiones acertadas. 

5.2.9.1. Gestión de documental 

Manifestó (Arias Raiza, 2015) que los modelos de gestión documental deben 

responder a los procesos de negocio y de gestión documental que se realicen 

en las organizaciones, y apoyar el análisis de los procesos o secuencias de 

las actividades que se llevan a efecto para crear un producto o prestar un 

servicio. Asimismo, han de valorar los procesos operativos que tienen por 

objeto asegurar la fiabilidad, la autenticidad, la integridad y la usabilidad de 

los documentos 

Según (Javier N. , 2019) indicó que la gestión documental se basa en usar la 

tecnología y procedimientos que permiten una correcta administración, 

recuperación, preservación y el acceso a la información generada en la 
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empresa. Utilizar sistemas de gestión documental por estos tiempos se ha 

convertido en un factor muy importante para las empresas. Un sistema de 

gestión documental nos asegura que la información este organizada y se 

administre de manera eficiente, lo cual favorece la productividad de las 

empresas. 

5.9.2. Gestión de calidad de los sistemas de información  

Según (Ana R. V., 2014) manifestó que la gestión documental y el enfoque en 

procesos posee una relación directa y coherente al buscar el mejoramiento 

continuo y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que 

respondan a la dinámica actual de las organizaciones en temas archivísticos 

para lograr esta correcta interacción. La gestión de documentos toma de la 

gestión de la calidad tres términos, más sus definiciones correspondientes: 

1. Procesos: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados. En la metodología para la gestión documental 

enfocada en procesos, estos tienen que ver con los mapas de 

producción documental que se construyen a partir de los mapas de 

procesos. (Ana R. V., 2014) 

2. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o 

un proceso. (Ana R. V., 2014) 

3. Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

para su administración y tratamiento. (Ana R. V., 2014). 

5.2.9.3. Gestión por procesos 

De acuerdo a la investigación presentada por (Elizabeth, 2018) indicó que la 

importancia de determinar el área en la que se van a normar los procesos 

permite la asignación de objetivos y recursos estos a su vez establecen 

herramientas de control y desempeño basadas en la información de la gestión 

del tiempo para satisfacer al cliente por medio de las variables como la calidad, 
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servicio, precio y el tiempo la información obtenida permitirá una mejor toma 

de decisiones. 

5.2.9.5. Documentación de gestión archivos de información 

El documento de archivo es esencial su relación con las circunstancias 

coincidan sus caracteres externos e internos con su finalidad y por el medio 

que ha llegado el archivo ligados a los demás documentos que conforman el 

conjunto de documentar ya que el concepto de documento de archivo incluso 

puede ser dividido en dos clases de naturaleza exclusivamente jurídica que 

generan derechos y obligaciones de una naturaleza administrativas con 

principios de procedencia. 

5.2.9.6. Tipos de proceso de documentación 

De acuerdo a la investigación presentada por (Jose A. D., 2015) una 

organización está integrada por procesos estratégicos, procesos operativos, 

procesos clave y procesos de apoyo: 

 Procesos estratégicos. Son los procesos vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección para el diseño y ejecución de la 

planificación estratégica. Con ellos se establecen los fundamentos para 

el correcto funcionamiento y control de la organización. (Jose A. D., 

2015) 

 Procesos operativos. Son los procesos ligados directamente con la 

realización de productos y servicios. Transforman los recursos para 

conseguir la razón de ser de la organización. (Jose A. D., 2015) 

 Procesos clave. Aquellos procesos operativos relacionados con 

factores críticos de éxito en la finalidad de la organización. (Jose A. D., 

2015) 

 Procesos de apoyo o de soporte. Son procesos transversales a toda 

la organización. (Jose A. D., 2015). 
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5.2.9.7. Gestión de riesgo de información  

Según (Maria, 2015) indicó que la gestión de riesgos puede definirse como el 

proceso sistemático de identificación, análisis, respuesta a los riesgos y 

control y seguimiento, esto aplicado a cada una de las fases del desarrollo de 

software en la empresa privada de caso de estudio. Su objetivo principal es 

minimizar la probabilidad y las consecuencias de los eventos negativos.  

De acuerdo a (Arequipa Nathaly, 2016) Un programa de gestión documental 

se puede definir como el conjunto de instrucciones en las que se detallan las 

operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al 

interior de cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, 

trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los 

documentos. 

Según (Javier N. , 2019) un sistema de gestión documental es para los 

sistemas informáticos que han sido desarrollados para administrar, 

almacenar, gestionar y controlar el flujo de documentos dentro de una 

empresa. Es la mejor manera de organizar los documentos e imágenes 

digitales y que esta información se encuentre centralizada y que los 

empleados accedan a la información de manera rápida, fácil y sencilla. 

5.2.9.8. Transversalidad de la gestión documental  

Según (Anahi, 2018) manifestó que el diseño e implantación de un sistema de 

gestión documental adecuado para las organizaciones necesitan tener en 

cuenta una serie de cuestiones como el desarrollo de políticas, el análisis de 

procesos, gestión de cambios. Gestión de procesos, capacidad de manejo 

configuración de las herramientas informáticas para el funcionamiento y 

alcanzar el éxito. 

5.2.9.9. Documentación de un sistema de gestión  

 De acuerdo a la investigación presentada por (Carlos, 2016) indicó que un 

sistema de gestión tiene como soporte una amplia documentación con la cual 
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es posible evidenciar el comportamiento de todos los parámetros 

comprendidos en un modelo implementado, de esta manera se comprueba 

legalmente la veracidad y confiabilidad a la hora de certificar una empresa 

bajo ciertas variables. A partir de un registro detallado de información, es 

posible identificar ciertos aspectos de manera rápida. 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad debe incluir: 

• Una política de calidad documentada 

• El manual integrado de gestión 

• Los procedimientos documentados 

• Los documentos identificados como necesarios para una efícaz, 

planificación, operación y control de los procesos. 

5.2.10. Sistema de gestión documental de calidad  

Según (Sanchez, 2018) en su investigación indicó una serie de actividades 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr 

la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, aquellos 

elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los 

requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción de los resultados de su 

actividad, satisfacer las necesidades de sus clientes y mejorar continuamente. 

5.2.11. Los principios de gestión de la calidad de información 

de una organización 

Según (Juan C. R., 2018) manifestó que para el manejo de una organización 

en forma triunfante es necesario que ésta se controle de una forma 

transparente y ordenada. Se puede lograr el éxito implementando y 

manteniendo un sistema de gestión que esté diseñando para mejorar las 

necesidades de todas las partes interesadas. Existen los siguientes principios 

de gestión de la calidad: 
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 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque de sistema para la gestión 

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

5.2.12. Importancia del proceso de la gestión de documentos 

 Manifestó(Katehrin, Tania, & Milton, 2019) que los procesos de la gestión de 

documentos en las organizaciones ha cobrado primerísima importancia no por 

lo aplicado que se encuentre, sino más bien debido a la necesidad que existe 

de su aplicación en todo tipo de organizaciones ,el proceso documental es un 

componente central por el rol que cumple en el trámite de documentos cuya 

información es valiosa en las relaciones funcionales que se producen tanto al 

interior como al exterior de la organización. 

5.2.12.1. Proceso de gestión documental 

Según la investigación efectuada por (Russell & Blaz Arteaga, 2017) hacia las 

normas ISO 15489, nos indica que los procesos de gestión de documentos se 

componen de siete fases. Sin embargo, aunque se describen de forma lineal 

estos procesos, sobre todo en los sistemas electrónicos, pueden realizarse a 

un mismo tiempo o en un orden diferente; por ejemplo, si se trabaja con una 

aplicación de archivo electrónico la incorporación del documento y su registro 

se tendrán que efectuar simultáneamente. 

Los procesos de gestión de documentos son los siguientes: 

1. Incorporación de los documentos. Los procedimientos de la gestión de 

documentos tienen que contemplar la forma en que un documento entra a 

formar parte del sistema, es decir, que se tiene que hacer cuando se decide 

archivar o capturar digitalmente un documento. Este proceso comporta 
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seleccionar los documentos que hay que capturar. (Russell & Blaz Arteaga, 

2017). 

2. Registro. La finalidad del registro es formalizar la incorporación de un 

documento, dejar constancia de que un documento ha sido creado o recibido, 

mediante un identificador único y una breve información descriptiva que facilite 

su posterior recuperación. Los documentos se han de registrar en el momento 

de su incorporación, de manera que no puede tener lugar ningún otro proceso 

documental hasta que no se haya efectuado el registro. (Russell & Blaz 

Arteaga, 2017) 

3. Clasificación. Se ha de identificar la categoría a la que pertenece un 

documento, teniendo en cuenta la actividad de la organización con la cual está 

relacionado y de la cual es evidencia. Este proceso se lleva a cabo 

concretando el lugar que ocupa cada documento que normalmente se 

codifica, debería proporcionar una visión general de todos los procesos y 

actividades de la organización, documento, especificando su ubicación y 

facilitando su posterior recuperación. (Russell & Blaz Arteaga, 2017). 

4. Almacenamiento. Este proceso tiene por objeto mantener y preservar los 

documentos asegurando su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad 

durante el periodo de tiempo necesario. Responde a uno de los principios 

enumerados en la norma ISO 15489 para llevar a cabo un plan de gestión de 

documentos: garantizar que los documentos se conservan en un entorno 

seguro. (Russell & Blaz Arteaga, 2017). 

5. Acceso. Se ha de regular a quien se permite llevar a cabo una operación 

relacionada con un documento (creación, consulta, modificación, eliminación, 

etc.) y en qué circunstancias, aplicando los controles previstos en la tabla de 

acceso y seguridad.  

6. Trazabilidad. Se ha de controlar el uso y movimiento de los documentos 

de forma que se garantice, por un lado, que únicamente los usuarios con los 

permisos adecuados llevan a cabo actividades que les ha sido asignada y, por 
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otro lado, que los documentos pueden ser localizados siempre que se 

necesiten. En esta fase es esencial medir la eficiencia que se tiene, para poder 

garantizar el uso adecuado de los recursos en la gestión. (Russell & Blaz 

Arteaga, 2017) 

7. Disposición. Agotado el plazo de conservación establecido para un 

documento determinado. (Russell & Blaz Arteaga, 2017) 

5.2.12.2. Registro de información en el sistema de gestión 

documental  

 Manifestó (Lizeth, 2016) en su investigación que los registros del Sistema de 

Gestión de Calidad muestran los resultados obtenidos o proporcionan 

evidencia que indica que se están llevando a cabo las actividades 

establecidas en los procedimientos documentados o instrucciones de trabajo. 

Los registros deben indicar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión de la Calidad y de los especificados para el producto.  

5.9.13. Ventajas y desventajas del sistema de gestión 

documental 

(Mayra, 2018) Manifestó que el implementar un sistema de gestión 

documental permite a las empresas controlar todo tipo de archivos y 

documentación que se maneje dentro de la institución, estos permiten tener 

controles de la duplicidad y perdida de información, no obstantes estos 

sistemas siempre requerirán de un costo de inversión ya que se emplean 

nuevas tecnologías y otros recursos, todo esto teniendo un sistema eficaz y 

ágil para el desarrollo de actividades. 

Según (Javier N. Q., 2019) indicó que un sistema de gestión documental 

involucra la digitalización de sus documentos en papel. Utilizando algún 

escáner, los documentos en formato físico que se digitalicen serán 

convertidos en documentos digitales los cuales se podrán almacenar en un 

repositorio centralizado. Estos procedimientos pueden involucrar una 



  

26 
   

demanda de trabajo, además de ser costoso, pero se debe considerar, que 

una correcta digitalización que sea organizada y bien planificada es básica 

para el adecuado funcionamiento del software de gestión.  

5.2.14. Sistema de gestión de seguridad de la información  

Según (Javier & Rodrigo, 2015) la gestión de seguridad tiene como propósito 

el establecimiento de los mecanismos de gestión para la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información dentro de un conjunto de 

estándares previamente determinados para evaluar la seguridad. El objetivo 

principal es identificar cada uno de los activos y personas que apoyan los 

sistemas informáticos a través del proceso de gestión de riesgos asociados a 

los procesos y servicios que presta la organización. 

Manifiesta (Garcia Galvez, Garcia Perez, & Gomes Savaria , 2016)en su 

investigación determino que uno de los procedimientos para proteger la 

información contra un software malicioso es implementar y mantener efectivas 

medidas, preventivas de detección y correctivas a lo largo de la empresa para 

poder proteger los sistemas y toda la tecnología con el fin de resguardar la 

seguridad física y lógica de la información.  Así mismo emplea medidas para 

divulgación de concientización y forjar procedimientos sobre 

responsabilidades de prevención: 

 Instalar y activar herramientas de protección frente a la amenaza en 

todas las instalaciones del proceso, con ficheros de definición de 

software malicioso 

 Revisar de forma periódica la información sobre las nuevas y posibles 

amenazas. 

5.2.15. Objetivos de la gestión documental 

Investigaciones realizadas por (Rodríguez, 2016) manifiestó a la Gestión 

Documental como “la disciplina administradora del control eficaz y sistemático 

de la creación, recepción, mantenimiento, uso y eliminación de records, 

envolviendo el proceso de captura y mantenimiento de las evidencias e 



  

27 
   

informaciones acerca de actividades de negocio”, cuyos principales objetivos 

son los siguientes: 

 Inspeccionar la cantidad y la calidad de los documentos creados. 

 Implantar y salvaguardar mecanismos de control sobre la creación de 

documentos para prevenir creaciones redundantes. 

 Reducir procesos de creación de documentos. 

 Salvaguardar la información en acuerdo con las políticas de la 

empresa. 

 Controlar los documentos desde su creación hasta su eliminación. 

5.2.16. Beneficios de un sistema de gestión documental  

Según (Sebastian, 2016) los beneficios de un sistema de gestión documental 

brindan a una organización se pueden ser:  

• Seguridad  

En la gestión documental, implementar sistemas de seguridad contra pérdidas 

y accesos no autorizados resulta más eficiente. (Sebastian, 2016) 

• Simplicidad  

Las personas involucradas pueden acceder de una forma sencilla y rápida a 

toda la documentación de la organización. (Sebastian, 2016) 

• Ahorro  

Reduce el espacio físico de almacenamiento y los tiempos de entrega de la 

información. (Sebastian, 2016) 

5.2.17. Componentes de un sistema de gestión documental 

(Ana C. , 2017) En su investigación presentada indicó que los componentes 

de un sistema de gestión calidad nos ofrece las utilidades necesarias para 

tener centralizado el almacenaje de documentos, ofrecer un punto central de 

acceso a la información, ejercer un control y seguridad adecuados a la 
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documentación que tenemos dentro de la empresa; a la hora de elegir un 

sistema de gestión documental, debemos tener en cuenta otros elementos: 

Creación: el sistema de gestión documental debe permitirnos crear 

documentos, tanto en formato electrónico, como aceptar la introducción de 

documentos en papel digitalizados. (Ana C. , 2017) 

Captura: supone aceptar y procesar la información y documentación que 

entra dentro del sistema de gestión documental a través de otras fuentes, 

como impresoras multifunción o scanner.  (Ana C. , 2017) 

Integración: El gestor documental debe ofrecer facilidades para integrar el 

gestor a terceras aplicaciones, de forma que el sistema pueda obtener 

información de otros programas, o alimentar esas aplicaciones con 

información contenida en el sistema. (Ana C. , 2017) 

 Indexación: Cuando un documento accede al gestor documental, lo ideal es 

que la aplicación sea capaz de identificar el tipo de documento, para así 

clasificarlo correctamente y hacer un uso adecuado del archivo. (Ana C. , 

2017) 

Metadatos: básicamente, se trata de información clave del documento. Puede 

estar contenida dentro del archivo o relacionado con él datos que informa 

sobre el origen, la fecha de envío, de entrega. (Ana C. , 2017) 

Colaboración: A nivel básico el gestor documental debe permitir al usuario 

autorizado, acceder al documento. (Ana C. , 2017)  

Validación: Es el proceso que permite identificar los archivos que no cumplen 

algún criterio. (Ana C. , 2017) 

Búsqueda: el sistema de gestión documental debe permitir localizar 

rápidamente la información, podemos lanzar búsquedas incluso por las notas 

añadidas al archivo. Y por metadatos, información específica contenida o 

asignada a los documentos. (Ana C. , 2017) 
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Recuperación: de un documento almacenado en el sistema de gestión 

documental. Aunque la noción pueda parecer simple, la labor de recuperación 

de un activo digital puede ser compleja. (Ana C. , 2017) 

Distribución: Un documento preparado para su distribución debe estar en un 

formato que no permita ser alterado y garantizar la longevidad en el tiempo 

permite la conversión de documentación a PDF, o a cualquier formato que 

garantiza la integridad de la información. (Ana C. , 2017) 

Publicación: La puesta a disposición del público de un documento, supone 

que ese archivo ha sido revisado, y aprobado para tal fin; de forma que se 

evita cualquier inexactitud o error que pueda afectar al público objetivo. (Ana 

C. , 2017) 

Reproducir: A la hora de sacar información del gestor documental, el sistema 

ha de facilitarla, en el formato que permita presentarla del modo adecuado los 

trabajos de impresión, previsualizando el resultado final. (Ana C. , 2017). 

5.2.18. Actividades de un sistema de información de gestión 

de información  

Según (Jean I. S., 2019) en su investigación determina que un sistema 

informático realiza cuatro actividades esenciales que son: 

a. Entrada de Información: Es un desarrollo interviene un sistema de 

información toma referencia a lo que requiere para procesar dicha 

información. En entradas son manuales que se proporcionan en apariencia 

directa por un usuario, mientras que los involuntarios son los datos de 

información que proceden a ser tomados de otros sistemas, el último se 

nombra interfaces automáticas las unidades típicas de la entrada son datos al 

ordenador. (Jean I. S., 2019). 

b. Almacenamiento de la información: En este almacenamiento las 

capacidades más principales que tiene un ordenador, sea a través de este 

dominio en el sistema puede mencionar la información almacenada en la parte 
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o proceso precedente. La información suele ser acumulada en sistemas de 

información designados archivos, en la unidad peculiar de acumulación son 

discos duros, discos flexibles y los discos compactos. (Jean I. S., 2019). 

c. Procesamiento de Información: Esta capacidad del sistema es para 

ejecutar los cálculos de acuerdo con un ordenamiento de ejecución 

preestablecida, donde estos cálculos pueden actuar con datos introducidos 

últimamente en el sistema informático o bien con datos pueden estar 

almacenados. Su característica le permite la modificación de datos que puede 

ser empleada para la toma de decisiones. (Jean I. S., 2019) 

d. Salida de Información: La salida de sistema tiene capacidad de sacar la 

información en proceso o datos de entrada. (Jean I. S., 2019). 

 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL  

Sistema de información es un conjunto de datos, el cual se encarga de 

recoger o recibir datos, almacenar, procesar y distribuir estos como 

información. (Quispe & Vargas Chavarri, 2016). 

Documentación es la base de datos requerida, en algún momento dado, que 

otra persona o personas conozcan el hecho de que conozcamos una simple 

tabla, un dato, un registro, etcétera, es un requerimiento importante para la 

operación de una base de datos. (José, 2017). 

Soporte permite generar asignaciones y hacer prevalecer los recursos tales 

como responsabilidad, revisiones y soporte técnico, capacitaciones del 

personal, sobre todo los que van a exponer acerca del modelo de gestión 

documental. (Alberto & Fonda amirez , 2015) 
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Archivo de gestión o archivo de oficina se generan de acuerdo a la 

documentación reunida por las actividades de cada unidad administrativa. 

(Leidi, 2016). 

Documento de Archivo Es la constancia, fuente de información estructurada 

y registrada que puede ser utilizada cuando y como se necesite. Surge de 

manera natural y espontánea; es único e irremplazable. (Leidi, 2016). 

Gestión de documental La gestión de documentos se ha convertido en un 

término bastante usual, debido al creciente desarrollo de la información que 

generan las organizaciones en sus actividades cotidianas, debido a que 

contienen datos e información (Veronica B. V., 2016) 

Funcionalidad Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia 

de un conjunto de funciones y sus propiedades específicas. (Amiro & Roque 

Choque, 2017) 

Fiabilidad Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del 

software de mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas 

durante un período establecido. (Amiro & Roque Choque, 2017). 

Software de sistema El software de sistemas fue diseñado para realizar 

operaciones rutinarias generales, como la interfaz entre un usuario y una 

computadora, cargar un archivo, copiar un archivo o eliminar un archivo. 

(Denisse, 2017) 

Seguridad de la Información: Este está relacionado con la aplicación y 

gestión de las medidas importantes de seguridad que estén en un rango de 

amenazas cumple cuando se aplica controles seleccionados en el proceso de 

gestión de riesgos. (David, 2017) 

Operaciones el proceso de gestión documental permitirá siempre planificar y 

controlar todos los procesos que se debe desarrollar; permitiendo que las 

operaciones sean exitosas (Enrique & Fonda Ramirez, 2015). 
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Difusión documental Proceso de gestión documental por el cual se efectúa 

la promoción de la utilización de la documentación a todo el personal 

perteneciente a una entidad, sea personal natural o jurídico (Enrique & Fonda 

Ramirez, 2015) 

Eficiencia Permite una mejor toma de decisiones; evita la duplicidad, facilita 

la producción de copias, mejora la visualización de documentos. (Sebastian, 

2016) 

Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y 

sus métodos de proceso. (Arlenys, 2017). 
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VI.HIPÓTESIS  

¿La implementación de la aplicación informática beneficiará la gestión de 

documental en la Junta de Protección de Derecho de niños, niñas y 

adolescentes del cantón Paján? 

6.1. Variable independiente:  

Aplicación informática  

 6.2 Variable dependiente:  

Gestión De Documental   
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VII.METODOLOGÍA  

El proyecto de investigación se encuentra enfocado a los usuarios y personal 

administrativos de la Junta Cantonal de Derechos del Cantón Paján para 

cumplir con los objetivos establecidos en el desarrollo de la aplicación 

informática, mediante la cual permitió comprobar la hipótesis estipulada en 

esta investigación. 

En la investigación se utilizaron métodos científicos tales como: 

5.1. MÉTODOS 

5.1.2. Nivel teórico  

Histórico-lógico: se utilizó para la búsqueda de información y antecedentes 

del proyecto de investigación. 

Análisis-síntesis: se usó para analizar las necesidades de la institución para 

la elaboración de la aplicación informática. 

Hipotético-deductivo: se usó para verificar y determinar los procesos 

administrativos de la institución. 

Revisión-bibliográfica: se utilizó para determinar las fuentes de 

investigación para la elaboración del proyecto. 

Estadístico - matemático: se utilizó para tabulación de las encuestas. 
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5.1.3. Nivel Empírico  

Observación: se usó para verificar y observar las falencias de la institución 

al realizar el manejo del registro de información. 

Entrevista: se determinó las necesidades para el desarrollo de la aplicación 

con criterios fundados por el personal administrativo. 

Encuesta: brindó un aporte esencial para la elaboración de la aplicación 

informática. 

5.2 Población  

De acuerdo a la información de los datos correspondientes en la Junta 

Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Paján perteneciente en el 

año 2020 que consta con una población de 400 usuarios entre ellos personas 

pertenecientes a los programas patrocinados dentro de esta institución. 

5.3. Muestra  

Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

n= tamaño total de la muestra 

 N= Tamaño de la población  

Z= Equivalente al nivel de confianza del 1.96% que equivale al 95%  

e= Error admisible (5%)  

 p= Variable positiva 0.5  

q= Variable negativa 0.5 
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Resolviendo  

La muestra corresponde a 195 participantes en la investigación. 

5.4. RECURSOS 

5.4.1 Recursos materiales  

 Material de Oficina  

 Anillado 

 Fotocopias  

 Cd 

 Impresora  

5.4.2. Recursos tecnológicos  

 Computador  

 Internet  

 Pendrive 

5.4.3. Talento humano 

 Investigador   

 Tutor de Investigación  
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 1 Presupuesto 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR 
TOTAL  

Impresión  800 0.10 80.00 

Copias 300 0.5 25.00 

Internet  180h 0.50 90.00 

Cd 3 0.75 2.25 

Caratula del cd 3 1.50 4.50 

Anillados  3 2.50 7.50 

Empastado  1 20.00 25.00 

Viáticos   Global  ……… 180.00 

Subtotal   414.25 

Imprevisto    100.00 

Total    514.25 
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IX. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

9.1. Análisis de la encuesta 

Las encuestas dirigidas a los usuarios de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de niños, niñas y adolescentes del Cantón Paján permitirán 

determinar el aporte esencial de la implementación de la aplicación 

informática en la institución. 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre que es una Aplicación 

Informática? 

 

  

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,87 personas que corresponden al 

44.61% de los encuestados manifestaron que si tienen conocimiento sobre 

que es una aplicación informática por otra parte 108 personas que 

corresponden al 55.38% de los encuestados indicaron que no tienen 

conocimiento de que es una aplicación informática. 

Tabla 2: Encuesta realizada a los usuarios Tiene conocimiento sobre que es una aplicación informática 

Nº 1 PREGUNTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A SI 87 44.61% 

B NO 108 55.38% 

  TOTAL 195 100% 

55.38%

44.61%

¿Tiene usted conocimiento sobre que es una Aplicación Informática?

SI NO

Gráfico 1: Encuesta conocimiento de que es una aplicación informática 



  

39 
   

Por lo tanto, es importante que las personas tengan conocimientos sobre el 

uso de las tecnologías para que así puedan manipular las aplicaciones 

informáticas.  

2. ¿Qué aspectos considera usted que la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes del 

Cantón Paján debería implementar para mejorar su 

administración? 

 

 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

Análisis e interpretación   

De acuerdo a las encuestas realizadas, 30 personas que corresponden al 

15.38% de los encuestados consideran que se debe tener en cuenta los 

Equipos informáticos, 47 personas que corresponden al 24,10% indicaron 

que se debe considerar Recursos, 103 personas que corresponden al 

52,82% manifestaron la implementación de una Aplicación Informática y 15 

de las personas que corresponde al 7,69% manifestaron que se debe 

consideran Otros aspectos para la implementación. 

Nº2 PREGUNTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A EQUIPO INFORMATICO  30 15,38% 

B RECURSOS  47 24,10% 

C APLICACIÓN INFORMATICA 103 52,82% 

D OTROS  15 7,69% 

 TOTAL 195 100% 

Tabla 3: Aspectos a considerar para mejor la administración 

15,38%

24,10
52,82

7,69

¿Qué aspectos considera usted que la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos de niños , niñas,y adolescentes del Cantón Paján debería  

implementar  para mejorar su administración?

EQUIPO INFORMATICO RECURSOS APLICACIÓN INFORMATICA OTROS

Gráfico 2: Aspectos a considerar para la administración 
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De manera que uno de los aspectos importantes que carece la institución es 

la falta de una aplicación informática para la gestión de información. 

 

3. ¿Cree usted que es factible que se implemente una aplicación 

informática para el manejo de información para la Junta cantonal 

de derechos de niños, niñas y adolescentes del cantón Paján? 

         Tabla 4: Es factible que se implemente una aplicación informática 
Nº3 PREGUNTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

A SI 149 76,41% 

B NO 46 24,59% 

 TOTAL 195 100% 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,149 personas que corresponden al 

76.41% de los encuestados creen que si es factible la implementación de una 

aplicación informática, por otra parte 46 personas que corresponden al 

24.59% de los encuestados creen que no es factible la implementación de una 

aplicación informática. 

Mediante los resultados obtenidos es factible la implementación de una 

aplicación informática para manipulación de información considerándose de 

gran importancia en los procesos que se realizan. 

 

76,41%

24,59%

¿Cree usted que es factible que se implemente una aplicación informática para el 
manejo de información para la Junta cantonal de derechos de niños , niñas  y 

adolescentes del cantón Paján?

SI NO

Gráfico 3: Es factible que se implemente una aplicación informática  

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 
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4. ¿Cree usted que se debe promover el uso de herramientas 

tecnológicas para la obtención de información de la Junta 

cantonal de Derecho de niños, niñas y adolescentes del cantón 

Paján? 

            Tabla 5: Promover el uso de herramientas tecnológicas 

Nº4 PREGUNTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

A SI 183 93,84% 

B NO 12 6,15% 

 TOTAL  195 100% 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,183 personas que corresponden al 

93.84% de los encuestados creen que Si se debe promover el uso de 

herramientas tecnológicas en cambio 12 personas que corresponden al 6.15% 

de los encuestados creen que no se debe promover el uso de tecnología. 

El uso de herramientas tecnológicas es de gran importancia en la actualidad 

por lo tanto se debe promover el uso en las instituciones. 

5. ¿Cree usted que con la implementación de una aplicación 

informática mejorará la gestión de documental en Junta cantonal 

de derechos de niños, niñas y adolescentes del cantón Paján? 

Tabla 6: Implementación de una aplicación informática mejorara la gestión documental 
 

 

94%

6,15

¿Cree usted que se debe promover el uso de herramientas tecnológicas para la 

obtención de información de la Junta cantonal de Derecho de niños y niñas, 
adolescentes del cantón Paján?

SI NO

Gráfico 4: Promover el uso de herramientas tecnológica: 
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Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,179 personas que corresponden al 

91.80% de los encuestados indicaron que si mejorará la gestión documental 

con la implementación de la aplicación, en cambio 16 personas que 

corresponden al 8.20% de los encuestados indican que no  mejorará la gestión 

documental en la Junta Cantonal de Derechos del Cantón Paján. 

Por lo tanto, se cree que la implementación de una aplicación informática 

mejorará la gestión de documental permitiéndole una garantizar una mejor 

seguridad. 

6. ¿Tiene usted conocimiento acerca del uso de aplicaciones 

informáticas en las organizaciones? 

 

Tabla 7: Tiene conocimiento del uso de las aplicaciones informáticas 

 

Nº5 PREGUNTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

A SI 179 91,80% 

B NO 16 8,20% 

 TOTAL 195 100% 

Nº6 PREGUNTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

A SI 32 16.41% 

B NO 163 83,59% 

 TOTAL 195 100% 

 

91,80%

8,20%

¿Cree usted que con la implementación de una aplicación informática 

mejorará la gestión de documental en Junta cantonal de derechos de niños y 
niñas adolescentes del cantón Paján?

SI NO

Gráfico 5: Implementación de una aplicación informática mejorara la gestión documental 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 
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Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

 

Gráfico 6: Tiene conocimiento del uso de las aplicaciones informáticas 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,32 personas que corresponden al 

16.41% de los encuestados manifestaron que si tienen conocimiento sobre el 

uso de las aplicaciones informáticas en las organizaciones, por otra parte 163 

personas que corresponden al 83.59% de los encuestados no tienen 

conocimiento acerca del uso de las aplicaciones informáticas en las 

organizaciones. 

Se debe tener conocimiento del uso de las aplicaciones informática para así 

mejorar procesos en las organizaciones. 

 

 

 

7. ¿Consideras que las aplicaciones informáticas son importantes 

para la gestión de información en las organizaciones? 

Tabla 8: Las aplicaciones informáticas son importante para la gestión de información 

Nº7 PREGUNTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

A SI 159 81,54% 

B NO 36 18,46% 

 TOTAL  195 100% 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

16.41

83.59

¿Tiene usted conocimiento acerca del uso de aplicaciones 
informáticas en las organizaciones?

SI NO
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Gráfico 7: Las aplicaciones informáticas son importante para la gestión de información 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas, 159 personas que corresponden al 

81.54% de los encuestados consideran que las aplicaciones informáticas si 

son importantes para la gestión de información en las organizaciones, en 

cambio 36 personas que corresponden al 18.46% de los encuestados 

consideran que no es importante la gestión de información con una aplicación 

informática. 

Se consideran que las aplicaciones informáticas son de gran importancia en 

la actualidad motivo por la cual optan por su utilización permitiéndole a las 

organizaciones garantizar un mejor servicio. 

 

 

 

8. ¿Considera usted que la implementación de una aplicación 

informática será útil para el almacenamiento de información de la 

Junta cantonal de Derechos de niños, niñas y adolescentes del 

cantón Paján? 

Tabla 9: una aplicación informática será útil para el almacenamiento de información 

Nº8 PREGUNTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

A SI 174 89,23% 

B NO 21 10,77% 

 TOTAL 195 100% 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

81,54%

18.46%

¿Consideras que las aplicaciones informáticas son importante para la     
gestión de información en las organizaciones?

SI NO
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Autora: Baque Navas Yaritza 

 
Gráfico 8: una aplicación informática será útil para el almacenamiento de información 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,174 personas que corresponden al 

89,23% de los encuestados consideran que si es útil la implementación de 

una aplicación informática para el almacenamiento de información, en cambio 

21 personas que corresponden al 10.77% de los encuestados consideran que 

no es útil la implementación de una aplicación para el almacenamiento de 

información. 

Todas las aplicaciones en la actualidad son de gran utilidad porque te permite 

realizar varios tipos de procesos como es el almacenamiento de información. 

 

 

 

9. ¿Cree usted que mejoraría los procesos de registro de 

información de la Junta cantonal de derechos de niños, niñas y 

adolescentes del cantón Paján con la implementación de una 

aplicación informática? 

           Tabla 10: Mejorará los procesos de registro de información 

Nº9 PREGUNTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

A SI 149 76,41% 

B NO 46 23,59% 

 TOTAL 195 100% 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

89,23%

10,77%

¿Considera usted que la implementación de una aplicación informática será útil para el 

almacenamiento de información de la junta cantonal de Derechos de niños y niñas adolescentes 
del cantón Paján?

SI NO
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Gráfico 9: Mejorará los procesos de registro de información 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,149 personas que corresponden al 

76,41% de los encuestados manifestaron que si mejorarán los procesos de 

registro de información con la implementación de una aplicación informática, 

en cambio 46 personas que corresponden al 23,59% de los encuestados 

manifestaron que  no mejorarán los procesos de registro de información con 

la implementación de la aplicación. 

Los procesos de registro son datos que deben ser almacenados y registrados 

dentro de una aplicación permitiéndole al usuario garantizar su seguridad. 

 

 

 

10. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación informática 

ayudará a prestar mejor un servicio de la Junta cantonal de 

derechos de niños, niñas y adolescentes del cantón Paján? 

         Tabla 11: La implementación de una aplicación informática ayudará a prestar mejor un servicio 

Nº10  PREGUNTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A SI 172 88,20% 

B NO 23 11,80% 

 TOTAL  195 100% 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

76,41

23,59

¿Cree usted que mejoraría los procesos de registro de información de la Junta cantonal de 
derechos de niños y niñas adolescentes del cantón Paján con la implementación de una 

aplicación informática?

SI NO
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Gráfico 10: La implementación de una aplicación informática ayudará a prestar mejor un servicio 

Fuente: Usuarios de la Junta Cantonal de Derechos 

Autora: Baque Navas Yaritza 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,172 personas que corresponden al 

88,20% de los encuestados indicaron que si ayudará a prestar un mejor 

servicio al usuario la implementación de una aplicación informática, en cambio 

23 personas que corresponden al 11,80% de los encuestados indicaron que 

no ayudará a prestar un mejor servicio en la Junta Cantonal de Derechos de 

niños y niñas, adolescentes del cantón Paján 

Los servicios prestados por una institución mejorarán a través de la 

implementación por lo cual se debe utilizar la aplicación informática. 

 

9.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cree usted que con la implementación de una aplicación 

informática mejorará la gestión de documental en su 

organización? 

En el departamento de la Junta Cantonal de  Protección de derechos 

de niños, niñas y adolescentes del Cantón Paján con la implementación 

de una aplicación informática mejorará la gestión documental dentro de 

su institución. 

88.20%

11,80%

¿Cree usted que la implementación de una aplicación informática ayudara a 
prestar mejor el servicio de la Junta cantonal de derechos de niños ,niñas y 

adolescentes del cantón Paján?

SI NO
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2. ¿Qué aspectos considera usted que la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes del 

Cantón Paján debería implementar para mejorar su 

administración? 

La institución carece de muchos aspectos en los cuales es la forma de 

manipulación de la información ya que el registro manual que llevan no 

es el indicado para manipular información de gran importancia. 

3. ¿Cree usted que es factible que se implemente una aplicación 

informática para el control de información que realiza en la junta 

cantonal de derecho? 

Es factible para la institución la implementación de una aplicación 

informática porque permitirá a todos los miembros controlar la 

información de cada uno de sus usuarios. 

4. ¿Cree usted se debe promover el uso de herramientas 

tecnológicas en su lugar de trabajo como lo es la Junta de 

Protección de Derechos? 

La actualización de herramientas tecnológicas en la Junta cantonal de 

Derechos hará más factible el desempeño de los empleados 

permitiéndole garantizar la seguridad de la información. 

5. ¿Sabe usted que es una aplicación informática? 

Las aplicaciones informáticas en la actualidad son herramientas que 

permiten realizar trabajos o cualquier tipo de actividades con un método 

más sencillo para la manipulación de información. 
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6. ¿Tiene usted conocimiento acerca del uso de aplicaciones 

informáticas en las instituciones? 

El uso de las aplicaciones informáticas en las instituciones es de gran 

importancia porque les permite desarrollarse y tener una mejor 

organización en las actividades que realizan. 

7. ¿Considera que el uso de aplicaciones informáticas es importante 

para la gestión de información en tu institución? 

Una aplicación informática es de gran importancia porque el flujo de 

información y comunicación entre el personal permitiéndole la gestión 

de documentos, almacenamiento de información.  

8. ¿Considera usted que la implementación de una aplicación 

informática será útil para tener un mejor desempeño en las 

actividades presentadas en la junta cantonal de Protección de 

Derechos? 

En el departamento de la Junta Cantonal de Protección de derechos 

de niños, niñas y adolescentes del Cantón Paján será de gran utilidad 

para mejorar el desempeño de las actividades que se desempeñan en 

la institución y de la información ya que esta aplicación nos permitirá 

tener una información estructurada. 

9. ¿Cree usted que mejoraría los procesos de registro al momento 

de implementar una aplicación informática en su institución? 

Los procesos de manipulación de información mejorarán ya que los 

registros de información solos serán verificados por los miembros 

autorizados y controlados por la supervisión de la persona encargada. 
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10. ¿Le ayudaría la implementación de la aplicación informática a 

mejorar los servicios prestados en su institución? 

La implementación es factible para mejorar los servicios, procesos de 

registro de información de cada caso presentado por las víctimas. 
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I.TITULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de una aplicación informática para la gestión de 

documental de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes del Cantón Paján. 

II.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto tiene como prioridad de solucionar la problemática de 

la gestión documental en la Junta de Protección de Derechos del Cantón 

Paján, mejorar procesos, registro y reportes de información de las 

denuncias presentadas por las víctimas, la aplicación se encuentra 

desarrollada en la plataforma de visual studio 2017 con el lenguaje de 

programación visual C# que nos facilita realizar los procesos con un 

entorno agradable y con un desarrollo dinámico. 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo General 

Implementación de una aplicación informática para el mejoramiento de la 

gestión documental en la Junta Cantonal de protección de derecho de 

niños, niñas y adolescentes del Cantón Paján. 

2.1.2. Objetivo Específicos 

 Analizar los requisitos para el desarrollo de la aplicación 

informática 

 Determinar las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

aplicación. 

 Desarrollar una aplicación informática para el control 

administrativo de la gestión documental en  la Junta Cantonal de 

derechos del Cantón Paján. 
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III.DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Para el desarrollo de la aplicación informática se utilizó windows10, el 

entorno o interfaz de la aplicación está realizada en visual studio 2017 en 

la plataforma C#, consta con un servidor apache, Xampp y MySQL para 

crear los diagramas de caso de uso, secuencia y relación se utilizó 

AgroUML.  

3.1. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

La metodología  de la propuesta para la implementación de la aplicación 

informática se basa  a través del método cascada que se define de los 

siguientes procesos o etapas: 

 Análisis previo  

 Diseño de la aplicación  

 Desarrollo de la propuesta  

 Pruebas  

 Implementación  

De esta manera, es posible verificar los errores del diseño y elaboración de 

la aplicación informática. 

3.2. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

 Mediante el análisis realizado nos permitió visualizar las necesidades de 

la organización para posteriormente la implementación de la aplicación 

informática mediante los resultados de las encuestas podemos identificar 

que actualmente la institución no contaba con una aplicación o software 

para el manejo de denuncias de los usuarios o registro de terapias de 

manera segura.  

Se determinó al encontrar esta problemática la implementación de la 

aplicación informática para la gestión documental de la junta cantonal de 

derechos del cantón Paján, es factible implementar este sistema para 
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controlar y administrar los procesos información de los usuarios y 

resguardar la seguridad de la información. 

La solución a este problema es la implementación de una aplicación 

informática para la gestión documental de la junta cantonal de protección 

de derechos del cantón Paján que brinde los siguientes procesos: 

1. Registro de victimas  

2. Registro de agresor  

3. Registro del responsable de la victima  

4. Registro de terapias asignadas  

5. Búsqueda de información  

6. Actualización de información  

7. Extracción de datos  

8. Consultas  

9. Reportes e impresión  

3.2.1. Alcance  

Esta aplicación informática fue desarrollada con el fin de automatizar la 

gestión documental y los procesos en la Junta Cantonal de Derechos del 

Cantón Paján, el sistema contiene: 

1. Ingreso del personal administrativo  

2. Ingreso del número de víctimas e información personal  

3. Ingreso de la persona agresora  

4. Ingreso de terapias asignadas  

5. Modificación de información  

6. Persona a cargo del seguimiento de las demandas 

7. Consulta y búsqueda de información  

8. Reportes e impresión de reportes 

9. Almacenamiento continuo de información 
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3.2.2. Factibilidad técnica  

Los dispositivos para la implementación de la aplicación informática deben 

cumplir con las siguientes características que te permitirán actuar con la 

aplicación: Procesador Intel Core i3-2328M (2.2 GHz), Memoria de 4GB 

DDR3, Disco Duro de 500GB, compatible con Windows y un soporte de 

base de datos mysql. 

3.2.3. Factibilidad operacional  

La aplicación informática tiene como función cumplir con todos los procesos 

presentados en la institución por lo cual se analizó cada uno de ellos 

permitiéndole realizar funciones específicas de gran utilidad como la 

administración de procesos, gestionamiento de información e interfaces 

fáciles de entender permitiéndole al personal que lo administra facilitar el 

flujo de información en la institución. 

3.2.4. Factibilidad económica 

Con los resultados obtenidos de la investigación que el costo de 

implementación de esta aplicación informática es el adecuado sobre todo 

la importancia que aporta a la institución, por la que el personal 

administrativo muestra gran interés para su implementación.  
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3.3. Diseño de la propuesta 

 Diagrama de caso de uso  

Modelo de caso de uso del ingreso del sistema  

 

 

  

 

 

 

Fuente: resultado de la investigación  

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

Modelo de caso de uso de los procesos del administrador  

 

 

 

 

 

 

Fuente: resultado de la investigación  

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

 

Ilustración 1: Diagrama de Ingreso del sistema 

Ilustración 2: Diagrama de Proceso del administrador 
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Modelo de caso de Uso Proceso de registro de denuncia  

 

Ilustración 3: Diagrama de Registro de denuncia 

Fuente: resultado de la investigación  

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

 

Modelo de caso de Uso Proceso de registro de terapias  

 

Ilustración 4: Diagrama de Registro de Terapias 

Fuente: resultado de la investigación  

Autora: Baque Navas Yaritza 
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Modelo de caso de uso de los procesos básicos de la aplicación  

Fuente: resultado de la investigación  

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

Modelo de secuencia de los procesos del sistema. 

 

Ilustración 5: Diagrama de secuencias del sistema 

Fuente: resultado de la investigación  

Autora: Baque Navas Yaritza 
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3.4. Diseño de los formularios   

Datos de la institución donde se implementará la aplicación informática 

 

 

Ilustración 6: Datos de la Institución  

 

Login del sistema  

Ingreso del personal autorizado con su usuario y contraseña son los unicos 

en poder ingresar  

 

Ilustración 7: Iniciar Sesión 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de la Aplicación   

Autora: Baque Navas Yaritza 

 

Fuente: Desarrollo de la Aplicación   

Autora: Baque Navas Yaritza 
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Código del login  

public Usuario user { get; set; } 
        private void btnAceptar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            if (txtNombre.Text == "") 
                MessageBox.Show("Debes llenar el nombre"); 
            else 
            { 
                if (txtPass.Text == "") 
                    MessageBox.Show("Debes llenar la contraseña"); 
                else 
                { 
                    user = Funciones.Consulta_Usuario(txtNombre.Text, 
txtPass.Text); 
 
                    if ((user.usuario == txtNombre.Text) && (user.pass == 
txtPass.Text)) 
                    { 
                        MessageBox.Show("Bienvenido"); 
                        frmPrincipal pl = new frmPrincipal(); 
                        pl.Show(); 
 
                        Hide(); 
                         
                    } 
                    else 
                        MessageBox.Show("Datos incorrectos"); 
                } 
 

Interfaz principal 

Contiene cada uno de las opciones disponibles en el sistema como es el 

ingreso de denuncia, víctima, agresor, búsqueda de información.   

 

Ilustración 8: Menú Principal 

Fuente: Desarrollo de la Aplicación   

Autora: Baque Navas Yaritza 
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Registro de Denuncias  

Contiene el ingreso de la información de la denuncia permitiendo un reporte 

o impreso de comprobante para la persona que presentó la denuncia. 

Código   

public partial class frmRegDenuncia : Form 
    { 
        public frmRegDenuncia() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        public Victima victimaActual { get; set; } 
        public Parentesco parentescoActual { get; set; } 
 
        private void frmRegDenuncia_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private void btnvictima_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frmConVic buscarv = new frmConVic(); 
            buscarv.ShowDialog(); 
 
            if (buscarv.vicselecionado != null) 
            { 
                victimaActual = buscarv.vicselecionado; 

Ilustración 9: Registro de Denuncia 

Fuente: Desarrollo de la Aplicación   

Autora: Baque Navas Yaritza 
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                tbcedulav.Text = buscarv.vicselecionado.cedula; 
                tbapellidov.Text = buscarv.vicselecionado.ape_victima; 
                tbnombrev.Text = buscarv.vicselecionado.nom_victima; 
                tbedadv.Text = buscarv.vicselecionado.fnacimiento; 
                cbsexov.Text = buscarv.vicselecionado.sexo; 
                cbdiscapacidad.Text = buscarv.vicselecionado.discapacidad; 
                tbDireccionv.Text = buscarv.vicselecionado.dirrecion; 
                tbsectorv.Text = buscarv.vicselecionado.sector; 
                tbContactov.Text = buscarv.vicselecionado.contacto; 
                tbParroquia.Text = buscarv.vicselecionado.parroquia; 
                tbcelularv.Text = buscarv.vicselecionado.celular; 
        private void btnrepresentante_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frmConPar buscarp = new frmConPar(); 
            buscarp.ShowDialog(); 
 
            if (buscarp.parselecionado != null) 
            { 
                parentescoActual = buscarp.parselecionado; 
                tbcedulaR.Text = buscarp.parselecionado.cedula; 
                tbapeR.Text = buscarp.parselecionado.apellido; 
                tbnomR.Text = buscarp.parselecionado.nombre; 
                tbedadR.Text = buscarp.parselecionado.edadP; 
                cbsexoR.Text = buscarp.parselecionado.sexo; 
                cbrelacionr.Text = buscarp.parselecionado.parentesco; 
                tbcelularR.Text = buscarp.parselecionado.celular; 
 
            } 
 

Formulario de  ingeso de víctimas  
 

Permite el ingreso de las victimas , guardar ,modificar , eliminarlos datos 

de la victima con un menu de busquedad.  

 
Ilustración 10: Registro de Victimas 

 
Fuente: Desarrollo de la Aplicación   

Autora: Baque Navas Yaritza 
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Código registrar  

private void btnregistrar_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            #region registar 
             
            VerificaIdentificacion(tbcedula.Text); 
 
            BorarMensajeError(); 
            if(ValidarCampos()) 
            { 
                 
                if (VerificaIdentificacion(tbcedula.Text) == true) 
                { 
                     
                    MessageBox.Show("Datos completos y validados!!", 
"Procesando", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
                    add(tbcedula.Text, tbapellido.Text, tbnombre.Text, 
tbedad.Text, cbsexo.Text, cbdiscapacidad.Text, tbdireccion.Text, 
tbsector.Text, tbcontacto.Text, tbparroquia.Text, tbcelular.Text); 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Ingrese por favor una cedula correcta", 
"Fallo!!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
                    tbcedula.Text = ""; 
                } 

        } 

Código editar  

private void btneditar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            BorarMensajeError(); 
            if (ValidarCampos()) 
            { 
 
                if (VerificaIdentificacion(tbcedula.Text) == true) 
                { 
 
                    MessageBox.Show("Datos completos y validados!!", 
"Procesando", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
                    String selected = 
dgvVictima.SelectedRows[0].Cells[0].Value.ToString(); 
                    int id_victima = Convert.ToInt32(selected); 
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                    update(id_victima, tbcedula.Text, tbapellido.Text, 
tbnombre.Text, tbedad.Text, cbsexo.Text, cbdiscapacidad.Text, 
tbdireccion.Text, tbsector.Text, tbcontacto.Text, tbparroquia.Text, 
tbcelular.Text); 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Ingrese por favor una cedula correcta", 
"Fallo!!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
                    tbcedula.Text = "  
 
Formulario de registrar agresor  

 

Permite registrar toda la informacion de  la persona agresora permitiendo 

verificar si los datos son correctos. 

 

Ilustración 11: Registro de Agresor 

 

Código de registro de agresor  

private void btneditar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            BorarMensajeError(); 
            if (ValidarCampos()) 
            { 
 

Fuente: Desarrollo de la Aplicación   

Autora: Baque Navas Yaritza 
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                if (VerificaIdentificacion(tbcedula.Text) == true) 
                { 
 
                    MessageBox.Show("Datos completos y validados!!", 
"Procesando", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
                    String selected = 
dgvAgresor.SelectedRows[0].Cells[0].Value.ToString(); 
                    int id_victima = Convert.ToInt32(selected); 
 
                    update(id_Agresor, tbcedula.Text, tbapellido.Text, 
tbnombre.Text, tbedad.Text, cbsexo.Text, cbdiscapacidad.Text, 
tbdireccion.Text, tbsector.Text, tbcontacto.Text, tbparroquia.Text, 
tbcelular.Text); 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Ingrese por favor una cedula correcta", 
"Fallo!!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
                    tbcedula.Text = ""; 
                } 

Formulario de registro de denunciante 

Contiene el registro de información de la persona que presentó la denuncia 

y la relación con la víctima. 

 

 

 

Ilustración 12: Registro de la persona que presentó la denuncia 

Fuente: Desarrollo de la Aplicación   

Autora: Baque Navas Yaritza 
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private void btnregistrar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            #region registar 
 
            VerificaIdentificacion(tbcedula.Text); 
 
            BorarMensajeError(); 
            if (ValidarCampos()) 
            { 
 
                if (VerificaIdentificacion(tbcedula.Text) == true) 
                { 
 
                    MessageBox.Show("Datos completos y validados!!", 
"Procesando", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
                    add(tbcedula.Text, tbapellido.Text, tbnombre.Text, 
tbedad.Text, cbsexo.Text, cbrelacionP.Text, tbdireccionP.Text, 
tbcelular.Text); 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Ingrese por favor una cedula correcta", 
"ERROR!!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
                    tbcedula.Text = ""; 
                } 
 
            } 
 
            //fin de registro 
 
            #endregion 
        } 
 
        private bool ValidarCampos() 
        { 
            bool ok = true; 
 
            if (tbcedula.Text == "") 
            { 
                ok = false; 
                errorProvider1.SetError(tbcedula, "Introduce la Cedula"); 
            } 
            if (tbapellido.Text == "") 
            { 
                ok = false; 
                errorProvider1.SetError(tbapellido, "Introduce el Apellido"); 
            } 
            if (tbnombre.Text == "") 
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            { 
                ok = false; 
                errorProvider1.SetError(tbnombre, "Introduce el nombre"); 
            } 
            if (tbedad.Text == "") 
             
            if (cbsexo.SelectedItem == null) 
            { 
                ok = false; 
                errorProvider1.SetError(cbrelacionP, "Escoga la discapacidad"); 
            } 
            if (tbdireccionP.Text == "") 
            { 
                ok = false; 
                errorProvider1.SetError(tbdireccionP, "Introduce la dirrección"); 
            } 
            if (tbcelular.Text == "") 
            { 
                ok = false; 
                errorProvider1.SetError(tbcelular, "Introduce el num celular"); 
            } 
 
 
            return ok; 
 

Formulario de registro de terapias  

Permite el registro de la asignación de las terapias a las víctimas que 

necesitan de un psicólogo o fisioterapeuta  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Registro de Paciente 

Fuente: Desarrollo de la Aplicación   

Autora: Baque Navas Yaritza 

 



  

68 
   

 

 
Código de registro de terapias del paciente  
public class Victima 
    { 
        public int id_Paciente { get; set; } 
        public string cedula { get; set; } 
        public string ape_Paciente { get; set; } 
        public string nom_Paciente { get; set; } 
        public string fnacimiento { get; set; } 
        public string sexo { get; set; } 
        public string discapacidad { get; set; } 
        public string dirrecion { get; set; } 
        public string sector { get; set; } 
        public string contacto { get; set; } 
        public string parroquia { get; set; } 
        public string celular { get; set; } 
 
        public Victima() { } 
 
        public Victima(int id_paciente, string cedula, string ape_paciente, 
string nom_paciente, string fnacimiento, string sexo, string discapacidad, 
string dirrecion, string sector, string contacto, string parroquia, string 
celular)gggg 
        { 
            this.id_paciente = id_paciente; 
            this.cedula = cedula; 
            this.nom_paciente = nom_paciente; 
            this.fnacimiento = fnacimiento; 
            this.sexo = sexo;    
private void btnregistrar_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            #region registar 
             
            VerificaIdentificacion(tbcedula.Text); 
 
            BorarMensajeError(); 
            if(ValidarCampos()) 
            { 
                 
                if (VerificaIdentificacion(tbcedula.Text) == true) 
                { 
                     
                    MessageBox.Show("Datos completos y validados!!", 
"Procesando", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
                    add(tbcedula.Text, tbapellido.Text, tbnombre.Text, 
tbedad.Text, cbsexo.Text, cbdiscapacidad.Text, tbdireccion.Text, 
tbsector.Text, tbcontacto.Text, tbparroquia.Text, tbcelular.Text); 
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                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Ingrese por favor una cedula correcta", 
"Fallo!!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
                    tbcedula.Text = ""; 
} 

Formulario de consulta  

Permite buscar información e las víctimas, guardar cambios e importar 

todos los registros que se encuentran almacenados en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fuente de la búsqueda de información de las victimas      

 

    private void btnbuscar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            if(tbcedula.Text == "") 
            { 
                if(tbapellido.Text == "") 
                { 
                     if(tbnombre.Text == "") 
                    { 

Ilustración 14: Formulario de búsqueda de información 

Fuente: Desarrollo de la Aplicación   

Autora: Baque Navas Yaritza 
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                        MessageBox.Show("Ingrese un <<cedula>> o un 
<<apellido>> o un <<nombre>> para poder buscar", "Fallo!!", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
                    } 
                     else 
                    { 
                        dgvVictima.DataSource = Funciones.Buscar(tbcedula.Text, 
tbapellido.Text, tbnombre.Text); 
                        tbnombre.Text = ""; 
                    } 
 
                } 
                else 
                { 
                    dgvVictima.DataSource = Funciones.Buscar(tbcedula.Text, 
tbapellido.Text, tbnombre.Text); 
                    tbapellido.Text = ""; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                VerificaIdentificacion(tbcedula.Text); 
                if (VerificaIdentificacion(tbcedula.Text) == true) 
                { 
 
                    MessageBox.Show("cedula valida!!", "Procesando", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
                    dgvVictima.DataSource = Funciones.Buscar(tbcedula.Text, 
tbapellido.Text, tbnombre.Text); 
                    tbcedula.Text = ""; 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("cedula incorrecta o falsa", "Fallo!!", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
                    tbcedula.Text = ""; 
                } 
            } 
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3.5. Modelo entidad relación de los procesos de registro de denuncias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Modelo entidad Relación 

Fuente: resultado de la investigación  

Autora: Baque Navas Yaritza 
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3.6. Diccionario de datos  

Tabla usuario 

En esta tabla se guardaran todos datos del usuario 

 
 

Tabla Víctima 

En esta tabla se guardaran todos datos de las víctimas 

 
 

Tabla Representante de denuncia 

En esta tabla se guardará todos datos del denunciante 
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Tabla Agresor 

En esta tabla se guardaran todos datos del Agresor 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla Terapia 

En esta tabla se guardaran todos datos de la terapia 
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IV.PRUEBAS  

Prueba del ingreso de información de las victimas 

 

 

 

 

 

Prueba  de la información  ingresada en la base de datos  

 

Prueba de ingreso de la denuncia 
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Prueba de comprobante de la denuncia presentada  

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS 
NIÑOS, NIÑASY ADOLESCENTES DEL CANTÓN PAJÁN  

Cod.Denuncia ______________Tipo de denuncia____________fecha 
de Denuncia __________ 

Juez a cargo_____________________ 

                                             DATOS PRESENTADOS EN LA DENUNCIA  

DATOS DEL O LA DENUNCIANTE. 

El /la ciudadano(a) _______________________________________, con C.C. Nro. 
______________, de ___ años de edad, ecuatoriano (a) domiciliado(a) en la ciudad de 
Paján 
Dirección_______________________________________________________________
_____________________________, Nro. Celular____________________ (convencional 
o celular). Manifestó una denuncia en la Junta Cantonal de Derechos del Cantón Paján 
con el fin de proteger los derechos de la víctima presentada determinando la Relación que 
tiene con el NNAA afectado_________________________________________. 

DATOS DE LA VÍCTIMA (NINA, NINO Y ADOLESCENTE O ADULTO MAYOR): 

El /la ciudadano(a) _______________________________________, con C.C. Nro. 
______________, de ___ años de edad, ecuatoriano (a) domiciliado(a) en la ciudad de 
Paján Dirección____________Con Discapacidad ____________, Nro. 
Celular____________________ Es víctima de la siguiente denuncia 
__________________por lo tanto está protegido por los derechos efectuados en los 
códigos de la ley según manifieste el Juez a cargo de la denuncia. 

DATOS DEL O LA DENUNCIADO (A): 

Nombres y apellidos: _____________________________________________________ 
C.C. No. _______________, de _____ años de edad. Dirección domiciliaria: 
_______________________________________________________________________
__ 
Celular________________________________________________________________ 
Relación que tiene con el NNA 
afectado_________________________________________. 

LUGAR DONDE SE COMETIÓ EL DELITO 
_______________________________________________________________________
_ 

DESCRIPCIÓN DEL CASO. (Considerando lo siguiente: fecha, lugar, hora, participantes 
con sus nombres, apellidos y derecho vulnerado.). Manifiesta los hechos: 

_______________________________________________________________________ 

Es Justicia, etc.                   _______________________________ 

                                                   Firma del denunciante C.C. 
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JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS 

NIÑOS, NIÑASY ADOLESCENTES DEL CANTÓN PAJÁN 

 

Cod.Denuncia ______________Tipo de Terapia____________Fecha de Registro de 

Terapia______  

Juez  a cargo_____________________ 

                               DATOS DEL REGISTRO DE TERAPIAS  

DATOS DEL PACIENTE. 

El /la ciudadano(a) _______________________________________, con C.C. Nro. 

______________, de ___ años de edad, ecuatoriano (a) domiciliado(a) en la ciudad de 

Paján  Con discapacidad____________________-

Dirección_______________________________, Nro. Celular____________________ 

(convencional o celular). DE se le asignó una la siguiente terapia ____________ en la que 

iniciará en _________ finalizará en ___________por motivo de su caso presentado en la 

Junta Cantonal Derecho del cantón  Paján se le asignó la presente orden. 

DATOS DEL ESPECIALISTA  

El /la ciudadano(a) _______________________________________, con C.C. Nro. 

______________, con el Nro.celular_______________especializado en 

________________correo electrónico .Perteneciente a la institución 

_____________________ 

Se encuentra asignado al cuidado o tratamiento del paciente hasta la fecha establecida 

motivo  por la que el representante de la denuncia deberá presentarse el día establecido 

que es determinado por la Junta Cantonal desprotección  de  derechos del Cantón Paján.  

 

________________________________                       ________________________                           

 Firma del Representante C.C.                                       Firma del especialista C.C. 
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V.IMPLEMENTACIÓN. 

La implementación de esta aplicación informática tiene como finalidad 

resolver las necesidades presentadas en la institución como son los 

procesos de gestión documental de los datos presentados en una 

denuncia. 

La etapa de análisis para el desarrollo de la aplicación informática consiste 

en la elaboración de los diagramas UML como son el caso de uso, modelo 

de relación de actividades, modelo de relación de datos. 

Para el desarrollo de la aplicación informática se utilizó la plataforma de 

visual studio 2017 con el lenguaje de programación C# un servidor local 

Apache de XAMPP y MYSQL. 

a. Aplicación  

El software fue desarrollado en etapas con la finalidad que cumpla los 

requerimientos necesarios para la gestión documental mejorando los 

procesos de almacenamientos en una base de datos de manera 

organizada. 

b. Requerimientos de hardware  

Los requerimientos para implementación de la aplicación informática son 

los siguientes: 

 Sistema Operativo: Windows 10 

 Procesador: Sexta generación del procesador Intel® Core™ i3-

6100T(2b) 

 Memoria:4 GB de memoria DDR4-2133 SDRAM(3) (1x4 GB) 

 Disco duro: Disco duro de 1 TB
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VI.CRONOGRAMA  

Fuente: Proceso de las actividades realizadas 

Autora: Baque Navas Yaritza 

  

Tabla 12: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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VII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 Se analizó  las necesidades presentadas por  la Junta Cantonal de 

Protección de Derecho y la falta de seguridad de la información 

presentada por los usuarios de la institución.  

 Se diseñó la aplicación informática que permitió facilitar  la gestión 

documental  a través de un método más actualizado y con mejor 

respaldo de búsqueda de información en de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos. 

 Se elaboró la aplicación informática cumpliendo todos los parámetros 

solicitados por el personal administrativo mejorando el flujo de 

información de su organización.  

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento del 

mismo, buscando posibles errores o mantenimiento de la aplicación 

informática. 

 Se recomienda que el personal administrativo debe interactuar y 

obtener más conocimiento sobre el uso de las aplicaciones informáticas. 

 Se recomienda actualizar la aplicación informática de acuerdo a los 

cambios que se realicen en los procesos para así mantener el flujo de 

información 

. 
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ANEXOS  

Anexo1: Encuesta realizadas a los usuarios  
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Anexo2:Entrevista al secretario  de la Junta Cantonal 
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Anexo3:Fotografías  

Entrevista al abogado encargado de las denucias presentadas 

 

Revisión de los expedientes de los casos presentados en la Junta de 

derechos 

 

Verificación de los campos necesarios para la implementacion de la 
aplicación informática 
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Encuesta a los usuarios de la Junta Cantonal de Derechos del cantón 
Paján 

 

Encuesta a  usuario del sector de Paján que pertenece al programa de la 
Junta Cantonal de derecho. 

 

Encuesta a  usuario del sector Campozano que pertenece al programa de 
la Junta Cantonal de derecho. 

 

 



Encuesta a usuario del sector Tierra amarilla de Paján que pertenece al 

programa de la Junta Cantonal de derecho. 

 

Encuesta a usuario del sector San José de Paján que pertenece al 
programa de la Junta Cantonal de derecho. 
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