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Ortiz Arce, Jordy Allen Ricardo 

RESUMEN  

El presente estudio se realizó en las instalaciones del comedor universitario de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en el semestre académico 2018 – II, en el 

que se desarrolló un sistema web para los procesos administrativos de registro de pagos y 

control de asistencia de los comensales, para ello se realizó un análisis de los procesos 

administrativos a estudiar, el cual facilitó la programación e implantación del sistema web. 

La investigación fue de tipo cuantitativa, no experimental y aplicada. El diseño fue sin 

intervención no experimental y aplicada en función de los objetivos, pregunta e hipótesis de 

investigación, con pre y post test. Para determinar si existe una mejora estadísticamente 

significativa, se realizó la captura de datos antes y después de la implantación del sistema 

web, para luego realizar el procesamiento de datos, y realizar la prueba estadística Z. Para el 

levantamiento de información, se trabajó con una muestra de 132 comensales del semestre 

académico 2018-II. Al término del presente trabajo se obtuvo resultados favorables al hacer 

uso del sistema web, teniendo reducciones de tiempo en los procesos de: “Registro de pagos” 

que antes del uso del sistema se demoraba en promedio 3 minutos con 48 segundos y ahora 

con el uso del sistema toma en promedio 54 segundos; y el proceso de “Control de asistencia 

de los comensales” que antes del uso del sistema se demoraba en promedio 18 segundos y 

ahora con el uso del sistema toma en promedio 11 segundos. 

 

PALABRAS CLAVES:  Sistema web, automatización de procesos, sistema para  

                                          comedor universitario. 
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE WEB 

ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE 

UNIVERSITY DINING ROOM OF THE UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 2018 
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Ortiz Arce, Jordy Allen Ricardo 

SUMMARY 

The present study was carried out in the facilities of the university canteen of the “Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana”, in the academic semester 2018 - II, in which a web system was 

developed for the administrative processes of payment registration and attendance control of the 

diners, for this an analysis of the administrative processes to study was carried out, which facilitated 

the programming and implementation of the web system. The research was quantitative, non-

experimental and applied. The design was with non-experimental intervention and applied 

according to the objectives, question and hypothesis of research, with pre and post test. To 

determine if there is a statistically significant improvement, data capture was carried out before 

the implementation of the web system and after the web system was implemented, to then 

perform the data processing, and perform the Z statistical test. For the gathering of information, 

we worked with a sample of 132 people from the 2018-II academic semester. 

At the end of the present work, favorable results were obtained when using the web system, 

having time reductions in the processes of: "Payment registration" that before using the system 

took an average of 3 minutes and 48 seconds and now with use the system takes an average of 54 

seconds to complete; and the “Guest Attendance Control” process, which took an average of 18 

seconds before using the system and now takes an average of 11 seconds with the use of the 

system. 

 

 

KEY WORDS: Web system, process automation, dining system 
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INTRODUCCIÓN 

El Comedor Universitario es un órgano de apoyo de la Oficina General de Bienestar 

Universitario (OGEBU) de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

(UNAP). Su finalidad es administrar el servicio alimentario del estudiantado de la 

UNAP, priorizando a los estudiantes de bajo nivel socioeconómico y de buena 

performance académica, en los mismos que se amerita el otorgamiento de este 

servicio. La atención consiste en desayuno, almuerzo y cena, de lunes a sábado, 

excepto domingos y feriados. 

El Comedor Universitario presentaba demoras en el proceso de registro de pagos y 

en el proceso de control de asistencia de los comensales, esto debido principalmente 

a que la búsqueda de información referente a los procesos mencionados era 

dificultosa ya que dicha información se encontraba en folders de manera 

desorganizada. Lo cual nos hizo plantear si: ¿El desarrollo e implantación de un 

sistema web reducirá los tiempos de los procesos administrativos de registro de 

pagos y control de asistencias de los comensales en el Comedor Universitario de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana? 

En el presente trabajo se detalla información que fue usada para la realización de 

esta investigación, la cual ha sido organizada en 8 capítulos para un mejor 

entendimiento, contando también con anexos que respaldan y dan veracidad del 

trabajo realizado. 

Se tuvo como Objetivo General determinar si el desarrollo e implantación de un 

sistema web permite reducir los tiempos del registro de pagos y control de asistencia 

de los comensales en el Comedor Universitario de la UNAP, teniendo como 

objetivos específicos evaluar los tiempos que toman en realizar dichos procesos 

antes y después de la implantación del sistema web, teniendo a 150 comensales 

como población y obteniendo a 132 comensales como muestra para realizar la 

medición de los tiempos de los procesos mencionados. 

Se obtuvo resultados favorables con el desarrollo e implantación del sistema web, 

ya que este permite tener un mejor control de la información tanto de los pagos 

como de las asistencias de los comensales, reduciendo el tiempo de los procesos 

para así brindar un mejor servicio. Además, dicha implantación no genero un costo 

al Comedor Universitario, debido a que ésta se llevó acabo en los servidores de la 

UNAP, evitando gastos de hosting y dominio. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

- (VARGAS, y otros, 2018) Mejora y desarrollo de un sistema de 

información del proceso de autorizaciones de ingreso y salida de 

materiales y personal a las instalaciones de Petroperú – refinación selva 

2017 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, Iquitos, Perú.  

La tesis demuestra como un sistema informático, ayuda en la reducción 

de tiempos en algunos procesos en las instalaciones de Petroperú – 

refinación selva: 

Para el proceso de autorización de salida de personal de las instalaciones 

antes de la implantación el tiempo promedio de espera era de 12 minutos, 

luego de la implantación del sistema informático el tiempo promedio se 

redujo a 3 minutos. 

Para el proceso de autorización de entrada del personal contratista a las 

instalaciones antes de la implantación el tiempo promedio de espera era 

de 2 días, luego de la implantación del sistema informático el tiempo 

promedio se redujo a 5 horas. 

Utilizando una metodología cuantitativa, aplicada y explicativa no 

experimental, haciendo uso de la prueba Z, para demostrar los resultados 

de su investigación se concluye que la utilización de un sistema 

informático reduce las deficiencias de algunos procesos en las 

instalaciones de PETROPERU – Refinación Selva 2017.  

Se tomó como referencia esta tesis porque se pretende demostrar que un 

sistema informático reduce los tiempos de los procesos administrativos 

del Comedor Universitario, específicamente el proceso de registro de 

pagos y control de asistencia de los comensales. 

 

- (RONCAL, 2018) Sistema de gestión administrativa para la mejora del 

control de los procesos productivos en la empresa azucarera del norte. 

(Tesis de postgrado). Universidad Señor de Sipán, Chiclayo – Perú. 

La tesis, tuvo como objetivo general elaborar un sistema de gestión 

administrativa para la mejora en el control de los procesos de la: “Empresa 

Azucarera del Norte S.A.C”, el tipo de investigación fue de tipo descriptiva, 
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propositiva lo cual permitió describir los procesos de la empresa a 

informatizar y realizar la propuesta para la mejora de los procesos.  

Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas a una muestra de 30 

colaboradores de la empresa del área administrativa. Entre las principales 

conclusiones se encuentra que la aplicación correcta del proceso 

administrativo, permite mejorar la gestión de la empresa.    

 

- (BRICEÑO, 2016) Desarrollo de un sistema informático para mejorar la 

gestión de mantenimiento en la empresa Transportes Nacionales S.A. 

(Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Huancayo – Perú. 

Esta tesis es de tipo de investigación: Tecnológica, ya que se busca dar 

solución a un problema de la sociedad, aplicando conocimientos 

científicos, y usando el diseño de investigación: Diseño de soluciones. 

Este trabajo de investigación se centró en desarrollar un sistema 

informático que apoye el área de mantenimiento de la empresa de esta 

manera, mejorar el índice de conformidad que representa su 

acercamiento a estándares de gestión aceptables. Con el desarrollo del 

sistema informático se tuvo como resultado diferentes nuevas 

herramientas que sirven para poder gestionar información de la flota de 

equipos de la empresa Transportes Nacionales S.A.  

Se concluyó que el sistema informático permitió mejorar el índice de 

conformidad general de la gestión de mantenimiento de las unidades 

vehiculares en un 17%.    

 

- (AÑAZAGO, 2014) Análisis y diseño de un sistema informático para 

mejorar el control del proceso de registro de comprobantes de compra y 

venta de la empresa “Empresa constructora de P&M S.A.C”  

(Tesis de pregrado). Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca – Perú. 

El trabajo de investigación surge de la necesidad de realizar un control 

del registro de comprobantes de compra y venta de la empresa 

constructora a fin de brindar un servicio de alta calidad a sus clientes, 

para lo cual se vio la necesidad de analizar y diseñar un sistema 
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informático que permita simplificar los procesos de registro de pagos y 

de cobros de los diferentes comprobantes que ingresan al área de 

administración, apoyándose en la metodología XP.  

El trabajo de investigación fue de tipo aplicada-descriptiva con diseño de 

estudio de grupo único con medición previa y posterior aplicada a una 

población de 4 personas.  

Se concluyó que la empresa constructora necesita que el control de 

comprobantes sea agilizado y que la propuesta del sistema informático 

es una gran opción para lograr esto ya que se demostró que los tiempos 

de respuesta son muy eficientes. 

 

- (VALDIVIA, 2013) Análisis, diseño e implementación del sistema de 

control de servicio de comedor – SysCom (Tesis de pregrado). 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, Perú.  

La tesis muestra el análisis de los procesos principales del Comedor 

Universitario, al igual que el diseño para la elaboración del sistema 

informático, mas no se llegó a implementar el sistema informático, 

motivo por el cual se está desarrollando el presente trabajo y tomando 

como referencia algunos puntos el análisis y diseño que fue realizado, 

para que se pueda llegar a la implementación.  
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1.2 BASES TEÓRICAS 

Administración: 

Como afirma (CHIAVENATO, 2007 pág. 10),  la administración es 

hacer las cosas por medio de las personas de manera eficaz y eficiente. 

En las organizaciones (sean industrias, comercio, organizaciones de 

servicios públicos, hospitales, universidades, instituciones militares o 

cualquier otra forma de empresa humana), la eficiencia y la eficacia con 

que las personas trabajan en conjunto para conseguir objetivos comunes 

depende directamente de la capacidad de quienes ejercen la función 

administrativa. El avance tecnológico y el desarrollo del conocimiento 

humano, por sí solos, no producen efectos si la calidad de la 

administración sobre los grupos organizados de personas no permite la 

aplicación efectiva de los recursos humanos y materiales. Como se verá 

más adelante, se considera que la administración es la clave para la 

solución de los problemas más graves que afligen el mundo actual. 

El presente trabajo se centra en mejorar la administración del comedor 

por medio de un sistema informático, los avances tecnológicos 

producirán efectos de calidad sólo si se tiene un grupo de personas bien 

organizado, es por eso que, por medio del presente trabajo, se pretende 

determinar la mejora de los procesos administrativos de registro de pagos 

y control de asistencia de los comensales del comedor universitario a 

través de un sistema informático, en el que a medida que se va avanzando, 

se irá exponiendo los resultados de la investigación.  

 

Proceso administrativo: 

Según  (CRUZ, 2013) , el proceso administrativo es un conjunto de fases 

o pasos a seguir para darle solución a un problema administrativo, en él 

encontraremos asuntos de organización, dirección y control, para 

resolverlos se debe contar con una buena planeación, un estudio previo y 

tener los objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo más fluido 

posible. Para que el proceso administrativo llevado a cabo sea el más 

indicado se deben tomar en cuenta una serie de pasos que no por ser una 

parte del todo son menos importantes, por mencionar algunos están, las 

metas, estrategias, políticas, etc.  
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Los procesos administrativos del Comedor Universitario como son el 

registro de pagos y control de asistencias de los comensales se vienen 

desarrollando con algunas deficiencias, las mismas que se pretenden 

eliminar con una buena planeación, un previo estudio de los mismos y 

tener los objetivos bien marcados para que mencionados procesos se 

lleven a cabo de una manera más fluida. 

 

Sistemas de información 

Como lo define (LAUDON, y otros, 2012 pág. 15), un sistema de 

información es un conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información 

para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una 

organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación 

y el control, los sistemas de información también pueden ayudar a los 

gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar 

temas complejos y crear nuevos productos. 

Se tiene como objetivo general, desarrollar e implementar un sistema de 

información de tipo web, que ayude al Comedor Universitario a mejorar 

la administración del proceso de registro de pagos y control de asistencia 

de los comensales. 

 

Cómo mejora la tecnología de la información los procesos de 

negocios 

(LAUDON, y otros, 2012 pág. 44), menciona que la nueva tecnología 

puede incluso cambiar el flujo de la información, con lo cual es posible 

que muchas más personas tengan acceso a la información y la compartan, 

para reemplazar los pasos secuenciales con tareas que se pueden realizar 

en forma simultánea y mediante la eliminación de los retardos en la toma 

de decisiones. La nueva tecnología de la información cambia con 

frecuencia la forma en que funciona una empresa y apoya los modelos de 

negocios totalmente nuevos. 

Con la implementación del sistema informático, se espera tener una 

mejora directa en los procesos ya mencionados, eliminando los retardos 
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de tiempos que se producían al realizar dichas actividades de forma 

manual, y sin un control adecuado de la información.  

 

Impacto de los sistemas de información sobre las organizaciones 

Como describe (LAUDON, y otros, 2012 pág. 89), los sistemas de 

información se han convertido en herramientas integrales en línea e 

interactivas, muy involucradas en las operaciones minuto a minuto y en 

el proceso de toma de decisiones de las grandes organizaciones. Durante 

la última década, los sistemas de información han alterado de manera 

fundamental la economía de las organizaciones, además de aumentar en 

forma considerable las posibilidades de ordenar el trabajo. Las teorías y 

conceptos de la economía y la sociología nos ayudan a comprender los 

cambios provocados por la TI. 

El sistema de información a desarrollarse, una vez implementado, tendrá 

un pequeño o medio impacto en la forma en la que se han desarrollado 

los procesos, con el fin de mejorar la administración del mismo. 

 

Tecnologías de desarrollo web, para la implementación del sistema 

informático 

Según (INGENIOVIRTUAL), los modelos y tecnologías de desarrollo 

web han evolucionado mucho en la última década, existen multitud de 

aplicaciones, frameworks, librerías, arquitecturas y sistemas de 

publicación en diferentes versiones que a su vez reciben cambios o 

mejoran con el tiempo. Según la definición teórica, como lenguaje se 

entiende a un sistema de comunicación que posee una determinada 

estructura, contenido y uso. La programación es en el vocabulario propio 

de la informática, el procedimiento de escritura del código fuente de un 

software. De esta manera, puede decirse que la programación le indica al 

programa informático qué acción tiene que llevar a cabo y cuál es el 

modo de concretarla.  

Para el desarrollo del sistema informático se hará uso de herramientas 

que faciliten la programación. 
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A. Diseño web 

Como nos menciona (HERNANDEZ, 2007 pág. 25), el Diseño Web 

es una actividad que consiste en la planificación, diseño e 

implementación de Sitios Web y páginas Web. No es simplemente una 

aplicación del diseño convencional sobre Internet, ya que requiere 

tener en cuenta cuestiones tales como navegabilidad, interactividad, 

usabilidad, organización de la información y la interacción de medios 

como el audio, texto, imagen y vídeo.   

Esta actividad se puede ver como una comunicación textual o de 

contenidos, que existen en Internet en una apariencia visual, 

requiriendo pensar en una mejor estructuración del contenido en este 

soporte. 

Con todo esto, esta área de aplicación trata básicamente de realizar un 

documento con información e hiperenlace con otros documentos y 

asignarle una presentación para diferentes dispositivos de salida (en 

una pantalla de ordenador, en papel, en un teléfono móvil, etc.). Estos 

documentos o páginas Web pueden ser creados:   

• Creando ficheros de texto en HTML.  

• Utilizando un programa de creación de páginas.  

• Utilizando lenguajes de programación del lado del servidor para 

generar la página Web. 

Se pueden considerar dos etapas para el diseño:   

• La primera, es el diseño visual de la información que se desea 

editar. En esta etapa se trabaja en el papel distribuyendo el texto, 

los gráficos, los vínculos a otros documentos y otros objetos 

multimedia que se consideren pertinentes.   

• La segunda, una vez que se tiene este boceto, se pasa a 'programar' 

la página Web. Para esto, y fundamentalmente para manejar los 

vínculos entre documentos, se creó el lenguaje de marcación de 

hipertexto o HTML.  

 

El software a desarrollarse contará con todas las ventajas que posee el 

tener un sistema web, con una interfaz amigable para el usuario, con 

módulos que harán que los procesos actuales se desarrollen de una 
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manera sencilla, contando con perfiles de usuarios tanto como para la 

parte administrativa y para los comensales. (p.26)  

 

B. Lenguaje de Programación PHP: 

Como afirma (RED GRÁFICA LATINOAMÉRICA), el lenguaje de 

programación PHP Hypertext Pre-processor, fue desarrollado 

puntualmente para diseñar páginas web dinámicas programando 

scripts del lado del servidor. El lenguaje PHP siempre va incrustado 

dentro del HTML y generalmente se le relaciona con el uso de 

servidores Linux. 

PHP se caracteriza por ser un lenguaje gratuito y multiplataforma. 

Además de su posibilidad de acceso a muchos tipos de bases de datos, 

también es importante destacar su capacidad de crear páginas 

dinámicas, así como la posibilidad de separar el diseño del contenido 

de una web. 

PHP es la solución para la construcción de Webs con independencia 

de la Base de Datos y del servidor Web, válido para cualquier 

plataforma.  

 El lenguaje php presenta cuatro grandes características: 

1.- Velocidad: PHP no solo es rápido al ser ejecutado, sino que 

no genera retrasos en la máquina, por esto no requiere grandes 

recursos del sistema. PHP se integra muy bien junto a otras 

aplicaciones, especialmente bajo ambientes Unix. 

2.- Estabilidad: PHP utiliza su propio sistema de administración 

de recursos y posee de un sofisticado método de manejo de 

variables, conformando un sistema robusto y estable. 

3.- Seguridad: PHP maneja distintos niveles de seguridad, estos 

pueden ser configurados desde el archivo .ini 

4.- Simplicidad: Usuarios con experiencia en C y C++ podrán 

utilizar PHP rápidamente. Además, PHP dispone de una amplia 

gama de librerías, y permite la posibilidad de agregarle 

extensiones. Esto le permite su aplicación en múltiples áreas, tales 

como encriptado, gráficos, XML y otras. 
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Para el desarrollo del sistema web se hará uso del lenguaje de 

programación PHP, por ser un lenguaje que presenta características 

ventajosas como son: velocidad, estabilidad, seguridad, simplicidad y 

por no presentar costos por su uso.  

 

C. HTML: 

Como señala (LUCA, 2011 pág. 20) HTML es el lenguaje de etiquetas 

que funciona como una de las piedras angulares de la World ,Wide 

Web. Aunque la evolución de Internet nos ha traído muchos avances 

en lo que se refiere a tecnología (Web 2.0 y Web 3.0, mediantes), el 

lenguaje de etiquetas que se popularizó en la década del noventa sigue 

siendo fundamental para el desarrollo web, ya que es el que 

comprenden e interpretan los navegadores. 

Se hará uso de este lenguaje para realizar todas las interfaces del 

sistema, además, con dicho lenguaje se podrá añadir diversos 

elementos para el sistema y los navegadores los interpretaran para 

mostrarlos en pantalla como una aplicación web a la que estamos 

acostumbrados visualizar. 

  

D. Java Script: 

Según (GONZALES, 2017), es un robusto lenguaje de programación 

que puede ser aplicado a un documento HTML y usado para crear 

interactividad dinámica en los sitios web. Fue inventado por Brendan 

Eich, co-fundador del proyecto Mozilla, Mozilla Foundation y la 

Corporación Mozilla. 

Se puede hacer varias funcionalidades con JavaScript, como 

carruseles, galerías de imágenes, diseños fluctuantes, y respuestas a 

las pulsaciones de botones. 

Este lenguaje será aplicado a los documentos HTML para contar con 

dinamismo dentro del sistema web, aumentando la seguridad del 

mismo con las validaciones que se pueden lograr al hacer uso de este 

lenguaje. 
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E. CSS: 

Como define (LUCA, 2011 pág. 26), CSS (Del inglés Cascading Style 

Sheets) Las hojas de estilo en cascada, tal es su traducción del inglés 

Cascading Style Sheets (CSS), tienen como función establecer reglas 

de representación de un documento en un medio o dispositivo. 

Mediante estas reglas podremos establecer medidas, colores o 

cualquier otra característica de representación de una página web, para 

que se vea reflejada en una pantalla de monitor, de un dispositivo 

móvil, una tablet, una impresora, un dispositivo braille o un televisor. 

Se hará uso de CSS para dar un aspecto amigable al sistema, de tal 

manera que las personas que hagan uso de éste tengan una buena 

visualización de los distintos módulos del sistema. 

 

F. Base de datos: 

(PÉREZ, 2007), desde el punto de vista informático, la base de datos 

es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos 

que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que 

manipulen ese conjunto de datos. 

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un 

conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las 

columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento 

que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un 

registro.  

 Msql: 

MySQL (ORACLE, 2019) es la base de datos de código abierto 

más popular del mundo. Ya sea una propiedad web de rápido 

crecimiento, un ISV tecnológico o una gran empresa, MySQL 

puede ayudarlo de manera rentable a entregar aplicaciones de 

base de datos escalables y de alto rendimiento. 

 

El gestor de base datos a usarse para el sistema de información 

será MySQL y estará compuesta de tablas que harán que la 

información este más ordenada y relacionadas entre sí para tener 

velocidad y flexibilidad al momento de gestionar los datos. 
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G. Framework: 

Como lo menciona (ROUSE, 2016) , en general, un marco de trabajo, 

o framework, es una estructura real o conceptual destinada a servir de 

soporte o guía para la construcción de algo que expande la estructura 

en algo útil.  En los sistemas informáticos, un framework es a menudo 

una estructura en capas que indica qué tipo de programas pueden o 

deben ser construidos y cómo se interrelacionan. Algunos marcos de 

trabajo de sistemas informáticos también incluyen programas reales, 

especifican interfaces de programación u ofrecen herramientas de 

programación para usar los marcos. Un framework puede servir para 

un conjunto de funciones dentro de un sistema y cómo se 

interrelacionan; las capas de un sistema operativo; las capas de un 

subsistema de aplicación; cómo debería normalizarse la comunicación 

en algún nivel de una red; etcétera.     

 Codeigniter: 

Como lo define (FORTÁN, 2012)  es un framework para el 

desarrollo de aplicaciones en php que utiliza el MVC. Permite a 

los programadores Web mejorar la forma de trabajar y hacerlo 

a mayor velocidad. 

Al igual que cualquier framework está pensado para gente que 

tiene un dominio, al menos medio, del lenguaje de 

programación PHP.  

¿Qué es MVC? 

El Modelo Vista Controlador es un estilo de programación en el 

que la aplicación está dividida en 3 capas: 

Modelo: es dónde se procesa y obtienen los datos, la conexión 

con la base de datos. 

Vista: presenta los datos en pantalla, es donde va el código 

HTML. 

Controlador: controla los datos, dicho de forma rápida obtiene 

datos de un modelo, los procesa, y se los pasa a la vista.  

 Boostrap: 

(MARÍA, 2016) señala que es un framework desarrollado y 

liberado por Twitter que tiene como objetivo facilitar el diseño 
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web. Permite crear de forma sencilla webs de diseño adaptable, 

es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo y tamaño de 

pantalla y siempre se vean igual de bien. Es Open Source o 

código abierto, por lo que lo podemos usar de forma gratuita y 

sin restricciones.  

Gracias al uso de los frameworks, se simplifican ciertas tareas en el 

desarrollo de los sistemas informáticos, en el que se reutiliza códigos 

para tareas comunes, lo cual permite centrarse más en la lógica de 

negocio para ayudar a dar una solución rápida a los procesos 

administrativos del negocio, en el caso del Comedor Universitario el 

proceso de registro de pago y control de asistencia de los comensales.  

H. Librerías: 

Según (PROMETEC), en el mundo del software, una librería es una 

colección de programas que facilita la ejecución de una serie de 

funciones relacionadas entre sí. Por ejemplo, las funciones que 

facilitan la escritura en una pantalla LCD o las que nos permiten 

calcular la posición de un sistema de navegación GPS. 

Las librerías de software funcionan de la misma manera que una 

biblioteca tradicional: pides información sobre un tema concreto y 

después la utilizas dentro de tu proyecto según te convenga o la 

necesites. 

 

 JQuery: 

(CHUBURO). Es una librería de JavaScript (JavaScript es un 

lenguaje de programación muy usado en desarrollo web). Esta 

librería de código abierto simplifica la tarea de programar en 

JavaScript y permite agregar interactividad a un sitio web sin 

tener conocimientos del lenguaje. 

 

Para facilitarnos la construcción del software se hará uso de 

JQuery, lo que nos ahorrará líneas de programación en 

JavaScript y nos permitirá agregar interactividad en el sistema 

web. 
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I. Seguridad. 

Como define (RIVERA, 2016), la seguridad en una página Web es. 

fundamental, los desarrolladores de la página deben cumplir con las 

políticas estándar de seguridad, los riesgos y los ataques son muy 

fuertes en la actualidad y más cuando se encuentran debilidades en los 

sistemas, estos son explotados y utilizados a favor de los atacantes. 

Los desarrolladores deben de ser capaces de implementar un alto nivel 

de seguridad. 

Muchas de las tecnologías ya mencionadas que se utilizaran para el 

desarrollo del sistema, servirán para implementar niveles de seguridad 

de tal manera que se contará con perfiles de usuarios, y módulos de 

autentificación que garantizaran que la información del sistema se 

mantenga protegida de posibles ataques. 

 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Comedor Universitario  

Es un órgano de apoyo de la Oficina General de Bienestar Universitario 

de la UNAP. Su finalidad es brindar servicio alimentario, 

prioritariamente a los estudiantes de pregrado, de escasos recursos 

económicos y de buena performance académica. 

El servicio puede hacerse extensivo a docentes, trabajadores 

administrativos y otros usuarios eventuales vinculados al quehacer 

universitario. 

Su objetivo es brindar servicio de alimentación de calidad y con calidez 

para contribuir al bienestar integral de los usuarios fomentando asimismo 

relaciones interpersonales armoniosas basadas en el respeto mutuo y la 

tolerancia. 

El estudio se realizó en las oficinas del Comedor Universitario, 

perteneciente al OGEBU. 
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Figura 1: Organigrama de la Oficina General de Bienestar Universitario-UNAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OGEBU 

 

Registro de pagos 

Consiste en que el comensal realiza un pago y muestra el comprobante a 

la administración, estos verifican el comprobante, y con la ayuda de una 

calculadora y un calendario físico realizan manualmente el cálculo, para 

informarle al alumno cuantos días dispone para recibir su ración 

alimenticia de acuerdo al pago que realizo y al tipo de comensal que es, 

finalmente se le entrega una tarjeta para su control de asistencia. Este 

registro queda guardado en un archivo Excel. (Ver Anexo 2) 

 

Control de asistencia 

Consiste en verificar si el comensal está apto para recibir su ración de 

comida, si es así, el comensal firma su asistencia, en una lista en el que 

se muestra su código universitario, nombres y facultad (Ver Anexo 3 y 4), 

en caso este no figure en la lista de asistencia, pero su  tarjeta de  

comensal demuestre que tenga raciones disponibles,  el comensal escribe 

su nombre en una hoja en blanco con su firma (Ver Anexo 5)   y a la vez 

un encargado marca la asistencia en la tarjeta del comensal, seguido 

recibe su ración. Sino está apto se le notifica que no realizo el pago o que 

este ya venció.  
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 HIPOTESIS  

Hipótesis de la investigación 

El desarrollo e implantación del sistema web de gestión administrativa para el 

Comedor Universitario reduce los tiempos de los procesos administrativos de 

registro de pago y del control de asistencia de los comensales. 

Hipótesis nula  

El desarrollo e implantación del sistema web de gestión administrativa para el 

Comedor Universitario no reduce los tiempos de los procesos administrativos de 

registro de pago y del control de asistencia de los comensales. 

2.2 DEFINICIONES OPERACIONALES  

VARIABLES 

Variable independiente:  

Sistema web de gestión administrativa. 

Variable dependiente:  

Procesos administrativos: registro de pagos y control de asistencia de los 

comensales. 

 

2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1: Variable independiente y variable dependiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Variable independiente: Sistema web de gestión administrativa. 

Dimensión Indicador 

Utilización del sistema web de 
gestión administrativa. 

 Acta de conformidad y uso del cliente (ver Anexo 9). 

 Acta de implantación (ver     Anexo 10). 

 

Variable dependiente: Procesos administrativos: registro de pago, y control de 

asistencia de los comensales. 
Dimensión Indicador 

 Tiempo de registro de pago del 
comensal. 

 

 Tiempo de registro de control 
de asistencia del comensal. 

Mejora: El número en segundos del respectivo proceso 

es menor con la implantación de la propuesta. 

No mejora: El número de segundos del respectivo 

proceso no es menor con la implantación de la propuesta. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño  

El enfoque de la investigación fue de tipo cuantitativa, porque los resultados se 

expresaron de forma numérica por medio de la estadística, y de esta manera lograr 

los objetivos específicos y generales, resolver la interrogante y probar la hipótesis 

de investigación. 

Fue explicativa no experimental, porque se buscó explicar las mejoras de los 

procesos de registro de pago y control de asistencia del Comedor Universitario de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), aplicada, porque con la 

implantación del sistema web se buscó determinar la mejora de dichos procesos.  

 

El diseño de la investigación fue sin intervención no experimental, con pre y post 

test, debido a que se recopiló datos antes y después de la implementación del 

Sistema web para el registro de pago y control de asistencia de los comensales, que 

se aplicó en función de los objetivos, pregunta e hipótesis. 

 

Esquema:     O1  X  O2 

Donde:  

O1: Pre test. Evaluación, antes de la implantación del Sistema web, de los procesos 

de registro de pago y control de asistencia de los comensales del Comedor 

Universitario. 

X: Desarrollo e implantación del Sistema web. 

O2: Post test. Evaluación, después de la implantación del Sistema web, de los 

procesos de registro de pago y control de asistencia de los comensales del Comedor 

Universitario. 

 

3.2 Diseño muestral 

Población: 

Para determinar la mejora en los procesos de registro de pagos y 

asistencias de los comensales, del Comedor Universitario de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), se estableció a 

la población como a los comensales del semestre académico 2018 – II, 

teniendo una cantidad total de 150 comensales (Ver Anexo 6), de los 

cuales se obtendrán los siguientes indicadores: 
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- Los tiempos en segundos del registro de pagos de los comensales en 

el semestre 2018-II. 

- Los tiempos en segundos del registro de control de asistencia de los 

comensales en el semestre 2018-II. 

 

Muestra: 

De acuerdo a la población, la muestra fue aleatoria simple, representativa 

para que los elementos de la población tengan la misma oportunidad de 

ser tomados, así como un tamaño adecuado para establecer un mínimo 

de error posible con respecto a la población. Para calcular la muestra se 

utilizó la siguiente formula  (SUÁREZ, y otros, 2012 pág. 15) :  

 

 

 

Donde:  

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población, que es de 150 comensales en el semestre 

    2018-II 

σ = Desviación estándar de la población, se utilizó 0.5   

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Se utilizó 95% que 

equivale a 1,96.  

e = Límite aceptable de error muestral, que es el error que estamos   

  dispuestos a aceptar de equivocarnos al seleccionar la muestra.   

   Se utilizó 3%. 

 

Remplazando los datos en la formula, tenemos:  

 

𝑛 =  
150 𝑥  (0.5)2 𝑥 (1.96)2

(150 − 1) 𝑥 (0.03)2 +  (0.5)2 𝑥 (1.96)2
 

 

       n = 131.6  
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Por lo que se obtuvo una muestra de 132 comensales de los cuales, de los 

cuales se obtendrá los siguientes datos: 

 

+ Registro de pagos de comensales del Comedor Universitario.  

- Antes de la implantación del sistema web: Los tiempos en segundos 

de 132 registros de pagos de los comensales, del semestre académico 

2018 - II. 

- Después de la implantación del sistema web: Los tiempos en 

segundos de 132 registros de pagos de los comensales, del semestre 

académico 2018 - II. 

 

+ Registro de control de asistencia de comensales del Comedor 

Universitario. 

- Antes de la implantación del sistema web: Los tiempos en segundos 

de 132 registros del control de asistencias de los comensales, del 

semestre académico 2018 - II. 

- Después de la implantación del sistema web: Los tiempos en 

segundos de 132 registros de control de asistencias de los comensales, 

del semestre académico 2018 - II. 

 

3.3 Procedimientos de recolección de datos 

Se utilizó la observación  y medición de los tiempos con la ayuda de un 

cronometro, para determinar cuántos segundos se tarda en realizar el registro 

de pago y control de asistencia, información que fue registrada en fichas de 

observación (Ver Anexo 7 y Anexo 8), para el respectivo procesamiento.  

 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

Se realizó por medio de la recopilación y tabulación de datos obtenidos de 

las fichas de observación que fueron agrupados en intervalos aplicando la 

regla de Sturges, para posteriormente calcular el ancho del intervalo, usando 

la siguiente formula (SUÁREZ, y otros, 2012 pág. 28) : 

 

Donde:  



 

20 
 

  i:   Ancho del intervalo. 

  R:  El rango, que es la diferencia entre el valor mayor y  

  menor  de los datos.  𝑅 =  𝑥𝑚𝑎𝑥 −  𝑥𝑚𝑖𝑛 

  ni: El número de intervalo de clases, que se aplica  

  mediante la regla de Sturges:  𝑛𝑖 = 1 + 3,32 ∗ log(𝑛).   

  Donde (n), es el número de datos de la muestra. 

 

Esta fórmula es la que se aplica a los datos obtenidos del proceso de registro 

de control de pago antes y después de la implantación del sistema web, así 

como también al proceso de control de asistencia, antes y después de la 

implantación del sistema web.  La que posteriormente se utiliza para realizar 

la tabla de frecuencia, en la que se realiza el análisis, consistencia e 

interpretación de los mismos, para obtener la desviación estándar y 

coeficiente de variación, utilizando la herramienta ofimática Microsoft 

Excel.  En la prueba estadística, se definió la prueba Z, para determinar la 

hipostasis con un nivel de significancia de 0.05 en el que se utiliza la 

siguiente fórmula (WALPOLE, 1999 pág. 253) : 

 

  𝑍 =  
|  �̅�1 −  �̅�2  |

√
𝜎1

2

𝑛1
 −  

𝜎2
2

𝑛2 

 

 

 

Donde: 

 1: Grupo de datos después de la implantación del sistema web. 

 2: Grupo de datos antes de la implantación del sistema web. 

 �̅� ∶   Medía de la muestra.      

 𝜎 :  Desviación estándar.    

 𝑛:  Número de datos de la muestra.  
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Para calcular la Desviación estándar se usa la siguiente fórmula 

(MORALES, 2008 pág. 43):   

𝜎 =  √
∑(𝑋 − �̅�)2

𝑛 − 1 
 

 

Donde: 

 𝜎:  Desviación estándar. 

 ∑: Sumatoria. 

 𝑋 : Cada una de las puntuaciones individuales. 

 �̅� ∶   Medía.      

 𝑛 − 1:  Población representada por la muestra. 

 

 

3.5 Diseño de la solución   

 Modelo XP   

(JOSKOWICZ, 2008) señala que la metodología XP define cuatro 

variables para cualquier proyecto de software: Costo, tiempo, calidad y 

alcance. Además, se especifica que, de estas cuatro variables, sólo tres de 

ellas podrán ser fijadas arbitrariamente por actores externos al grupo de 

desarrolladores (clientes y jefes de proyecto). El valor de la variable 

restante podrá ser establecido por el equipo de desarrollo, en función de 

los valores de las otras tres. Este mecanismo indica que, por ejemplo, si 

el cliente establece el alcance y la calidad, y el jefe de proyecto el precio, 

el grupo de desarrollo tendrá libertad para determinar el tiempo que 

durará el proyecto. Este modelo es analizado por Kent Beck, donde 

propone las ventajas de un contrato con alcances opcionales. 

Los ciclos de vida “tradicionales” proponen una clara distinción entre las 

etapas del proyecto de software, y tienen un plan bien preestablecido 

acerca del proceso de desarrollo. Asimismo, en todos ellos se parte de 

especificaciones claras, si no del total del proyecto, por lo menos de una 

buena parte inicial. El ciclo de vida de un proyecto XP incluye, al igual 

que las otras metodologías, entender lo que el cliente necesita, estimar el 

esfuerzo, crear la solución y entregar el producto final al cliente. Sin 
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embargo, XP propone un ciclo de vida dinámico, donde se admite 

expresamente que, en muchos casos, los clientes no son capaces de 

especificar sus requerimientos al comienzo de un proyecto. 

Por esto, se trata de realizar ciclos de desarrollo cortos (llamados 

iteraciones), con entregables funcionales al finalizar cada ciclo. En cada 

iteración se realiza un ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y 

pruebas, pero utilizando un conjunto de reglas y prácticas que 

caracterizan a XP. 

La siguiente figura esquematiza los ciclos de desarrollo en cascada e 

iterativos tradicionales (por ejemplo, incremental o espiral), comparados 

con el de XP. 

Figura 2: Comparativa de los ciclos de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Fuente: (JOSKOWICZ, 2008) 

Si bien el ciclo de vida de un proyecto XP es muy dinámico, se puede 

separar en fases: 

Fase de exploración: 

Es la fase en la que se define el alcance general del proyecto. En esta fase, el 

cliente define lo que necesita mediante la redacción de sencillas “historias de 

usuarios”. Los programadores estiman los tiempos de desarrollo en base a 

esta información. Debe quedar claro que las estimaciones realizadas en esta 

fase son primarias (ya que estarán basadas en datos de muy alto nivel), y 

podrían variar cuando se analicen más en detalle en cada iteración. 

Esta fase dura típicamente un par de semanas, y el resultado es una visión 

general del sistema, y un plazo total estimado. 
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Fase de planificación: 

La planificación es una fase corta, en la que el cliente, los gerentes y el grupo 

de desarrolladores acuerdan el orden en que deberán implementarse las 

historias de usuario, y, asociadas a éstas, las entregas. Típicamente esta fase 

consiste en una o varias reuniones grupales de planificación. El resultado de 

esta fase es un Plan de Entregas, o “Release Plan”. 

 

Fase de iteraciones: 

Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP. Las 

funcionalidades son desarrolladas en esta fase, generando al final de 

cada una un entregable funcional que implementa las historias de 

usuario asignadas a la iteración. Como las historias de usuario no tienen 

suficiente detalle como para permitir su análisis y desarrollo, al principio 

de cada iteración se realizan las tareas necesarias de análisis, 

recabando con el cliente todos los datos que sean necesarios. El cliente, 

por lo tanto, también debe participar activamente durante esta fase del 

ciclo. Las iteraciones son también utilizadas para medir el progreso del 

proyecto. Una iteración terminada sin errores es una medida clara de 

avance. 

 

Fase de puesta en producción:  

Si bien al final de cada iteración se entregan módulos funcionales y sin 

errores, puede ser deseable por parte del cliente no poner el sistema en 

producción hasta tanto no se tenga la funcionalidad completa. En esta 

fase no se realizan más desarrollos funcionales, pero pueden ser 

necesarias tareas de ajuste. 
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CAPITULO IV:  RESULTADOS 

 

4.1 Evaluar antes de la implantación del sistema web, los tiempos que toman 

realizar el registro de pago de los comensales.  

Se realizó la captura de datos, de cuánto tiempo tardan los comensales en realizar el 

proceso administrativo de registro de pago, para lo cual se utilizó un cronometro y se 

registraron en fichas de observación (Ver Anexo 7), lo cual posteriormente se analizó 

y obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Antes de la implantación  

Tabla 2: Tabla de frecuencia de registro de pagos de comensales antes de la implementación.  

TABLA DE FRECUENCIA 

Tiempo en 
segundos 

Marca 
de clase 

(x) 

Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 
(Fi) 

Frecuencia 
Relativa (hi) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
(Hi) 

Porcentaje 
(pi) x 
100% 

[46 - 82]  64 7 7 0.05 0.05 5.30 

[83- 119] 101 6 13 0.05 0.10 4.55 

[120 - 156] 138 11 24 0.08 0.18 8.33 

[157 - 193] 175 17 41 0.13 0.31 12.88 

[194 - 230] 212 15 56 0.11 0.42 11.36 

[ 231 - 267] 249 28 84 0.21 0.64 21.21 

[268- 304] 286 28 112 0.21 0.85 21.21 

[305 - 341] 323 11 123 0.08 0.93 8.33 

[342 - 378] 360 9 132 0.07 1.00 6.82 

    132  1  100 
         

Fuente: Elaboración propia con datos de la ficha de observación 
 

Antes de la implantación del sistema web, el tiempo de registro de pago de los 

comensales implicaba esperar un tiempo mínimo de 47.61 segundos y como un 

máximo 375.4 segundos, con un promedio de 228.82 segundos, con una desviación 

promedio de 75.53 segundos respecto a su media. 
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4.2 Evaluar antes de la implantación del sistema web, los tiempos que toman 

realizar el control de asistencias de los comensales. 

Se realizó la captura de datos, de cuánto tiempo tardan los comensales en realizar el 

proceso administrativo de control de asistencia de los comensales, para lo cual se 

utilizó un cronometro y se registraron en fichas de observación (Ver Anexo 8), lo cual 

posteriormente se analizó y obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Antes de la implantación   

Tabla 3: Tabla de frecuencia de control de asistencia de comensales antes de la 

implantación.  

TABLA DE FRECUENCIA 

Tiempo en 
segundos 

Marca 
de clase 

(x) 

Frecuencia 
Absoluta 

(fi) 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 
(Fi) 

Frecuencia 
Relativa (hi) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
(Hi) 

Porcentaje 
(pi) x 100% 

[4 - 11]  8.5 17 17 0.13 0.13 12.88 

[12 - 19] 15.5 68 85 0.52 0.64 51.52 

[20 - 27] 23.5 26 111 0.20 0.84 19.70 

[28 - 35] 31.5 14 125 0.11 0.95 10.61 

[36 - 43] 39.5 5 130 0.04 0.98 3.79 

[44- 51] 47.5 0 130 0.00 0.98 0.00 

[52- 59] 55.5 1 131 0.01 0.99 0.76 

[60 - 67] 63.5 0 131 0.00 0.99 0.00 

[68 - 75] 71.5 1 132 0.01 1.00 0.76 

    132  1  100 
   

Fuente: Elaboración propia con datos de la ficha de observación  

 

Antes de la implantación del sistema web, el tiempo de registro de pago de los 

comensales implicaba esperar un tiempo mínimo de 5 segundos y como un máximo 

70.89 segundos, con un promedio de 18.85 segundos, con una desviación promedio 

de 9.73 segundos respecto a su media. 
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4.3 Evaluar después de la implantación del sistema web, los tiempos que toman 

realizar el registro de pagos de los comensales. 

Se realizó la captura de datos, de cuánto tiempo tardan los comensales en realizar el 

proceso administrativo de control de asistencia de los comensales, para lo cual se 

utilizó un cronometro y se registraron en fichas de observación (Ver Anexo 7), lo 

cual posteriormente se analizó y obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 

Después de la implantación 

Tabla 4: Tabla de frecuencia de registro de pagos de comensales después de la implantación. 

TABLA DE FRECUENCIA 

Tiempo en 
segundos 

Marca de 
clase (x) 

Frecuencia 
Absoluta 

(fi) 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 
(Fi) 

Frecuencia 
Relativa (hi) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
(Hi) 

Porcentaje 
(pi) x 100% 

[26 - 32]  29 4 4 0.03 0.03 3.03 

[33 - 39] 36 13 17 0.10 0.13 9.85 

[40 - 46] 43 11 28 0.08 0.21 8.33 

[47 - 53] 50 23 51 0.17 0.39 17.42 

[54- 60] 57 38 89 0.29 0.67 28.79 

[ 61 - 67] 64 21 110 0.16 0.83 15.91 

[68 - 74] 71 20 130 0.15 0.98 15.15 

[75 - 81] 78 1 131 0.01 0.99 0.76 

[82 - 88] 85 1 132 0.01 1.00 0.76 

    132  1  100 

        Fuente: Elaboración propia con datos de la ficha de observación 

 

Después de la implantación del sistema web, el tiempo de registro de pago de los 

comensales implica esperar un tiempo mínimo de 27.63 segundos y como un máximo 

82.67 segundos, con un promedio de 54.74 segundos, con una desviación promedio 

de 11.24 segundos respecto a su media. 
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4.4 Evaluar, después de la implantación del sistema web, los tiempos que toman 

realizar el control de asistencias de los comensales. 

Se realizó la captura de datos, de cuánto tiempo tardan los comensales en realizar el 

proceso administrativo de control de asistencia de los comensales, para lo cual se 

utilizó un cronometro y se registraron en fichas de observación (Ver Anexo 8), lo 

cual posteriormente se analizó y obtuvieron los siguientes resultados:  

 

         Después de la implantación   

        Tabla 5: Tabla de frecuencia de control de asistencia de comensales después de la implantación.  

TABLA DE FRECUENCIA 

Tiempo en 
segundos 

Marca 
de clase 

(x) 

Frecuencia 
Absoluta 

(fi) 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 
(Fi) 

Frecuencia 
Relativa (hi) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
(Hi) 

Porcentaje 
(pi) x 100% 

[4 - 7]  5.5 21 21 0.16 0.16 15.91 

[8 - 11] 9.5 54 75 0.41 0.57 40.91 

[12 - 15] 13.5 33 108 0.25 0.82 25.00 

[16 - 19] 17.5 13 121 0.10 0.92 9.85 

[20 - 23] 21.5 7 128 0.05 0.97 5.30 

[24- 27] 25.5 2 130 0.02 0.98 1.52 

[28- 31] 29.5 1 131 0.01 0.99 0.76 

[32 - 35] 33.5 1 132 0.01 1.00 0.76 

    132  1  100 

      Fuente: Elaboración propia con datos de la ficha de observación. 

     

Después de la implantación del sistema web, el tiempo de registro de pago de los 

comensales implicaba esperar un tiempo mínimo de 4.76 segundos y como un 

máximo 34.99 segundos, con un promedio de 11.46 segundos, con una desviación 

promedio de 5.09 segundos respecto a su media. 
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4.5 Determinar si existe una diferencia significativa entre los tiempos antes y 

después de la implantación del sistema web.  

 

Proceso de registro de pagos de los comensales:  

Evaluar antes y después de la implantación del Sistema Web, el tiempo de 

registro de pago de los comensales del comedor universitario de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, en el semestre 2018-II.  

 

Comparativa del antes y después  

Tabla 6: Comparativa del antes y después del registro de pagos de comensales. 

 Mínimo 

(segundos) 

Máximo 

(segundos) 

Media 

(segundos) 

Desviación 

Estándar 

(segundos) 

Antes 47.61 375.4 228.82 75.53 

Después 27.63 82.67 54.74 11.24 

         

   Fuente: Elaboración propia 

    

La tabla muestra que antes de la implantación del sistema web, el tiempo del 

proceso de pagos tenía un promedio de 228.82 segundos equivalentes a más de 

3 minutos con 48 segundos, pero después de la implantación del sistema web el 

tiempo promedio para que el proceso de pago se realice es 54.74 segundos, lo 

cual es menor a un minuto.  
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Proceso de control de asistencia de los comensales: 

Evaluar antes y después de la implantación del Sistema Web, el tiempo de 

registro del control de asistencia de los comensales del comedor universitario de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en el semestre 2018-II.  

 

Comparativa del antes y después  

Tabla 7: Comparativa del antes y después del control de asistencia de comensales. 

 Mínimo 

(segundos) 

Máximo 

(segundos) 

Media 

(segundos) 

Desviación 

Estándar 

(segundos) 

Antes 5 70.89 18.85 9.73 

Después 4.76 34.99 11.47 5.08 

           
 Fuente:  elaboración propia. 

 

La tabla muestra que antes de la implantación del sistema web, el tiempo del 

proceso de pagos tenía un promedio de 18.85, pero después de la implantación 

del sistema web el tiempo promedio para que el proceso de pago se realice es 

11.47 segundos. 
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Prueba de hipótesis 

Planteamiento: Para determinar si hay una mejora en los procesos de registro de pagos y 

control de asistencia de los comensales del comedor universitario de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, en el semestre académico 2018 – II, se implantó un sistema web. 

Se tomó el tiempo en segundos de 132 comensales antes y después de la implantación del 

sistema, para determinar si existe una mejora.   

¿El tiempo de los procesos de registro de pagos y control de asistencia de los comensales en 

el comedor universitario de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en el semestre 

académico 2018-II, es menor después de la implantación del sistema web?  

 

1) 𝐻0: El tiempo en segundos de los procesos de registro de pagos y control de asistencia 

de los comensales del comedor universitario de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, no es menor después de la implantación web. 

𝐻1: El tiempo en segundos de los procesos de registro de pagos y control de asistencia 

de los comensales del comedor universitario de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, es menor después de la implantación web. 

 

2) Nivel de significancia  𝛼 = 0.05 

3) Estadístico de prueba:  

𝑍 =  
�̅�1   −  �̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
 +   

𝑆2
2

𝑛2

 

 

Donde: 

Z:   Estadístico de prueba Z.  

�̅�1:  Media de los datos en segundos después de la implantación del sistema web. 

�̅�2:  Media de los datos en segundos antes de la implantación del sistema web. 

𝑆1
2

:  Desviación estándar en segundos después de la implantación del sistema web.      

𝑆2
2 : Desviación estándar en segundos antes de la implantación del sistema web. 

𝑛1:  Cantidad de datos de la muestra después de la implantación del sistema web.  

 

𝑛2:  Cantidad de datos de la muestra antes de la implantación del sistema web. 
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Remplazando los valores obtenidos en la fórmula:  

 

   𝑍 =  
33.11  − 123.84

√(8.16)2

132
 +   

(42.63)2

132

 
( 1 ) 

 

   𝑍 =  
−90.73

√
66.59

132
 +   

1817.32

132

 
( 2 ) 

 

   𝑍 =  
−174.08

√14.27
 ( 3 ) 

 

   𝑍 =  
−174.08

3.78
 ( 4 ) 

 

   𝑍 =  −46.05 ( 5 ) 

 

4) Región crítica:    

𝐶 =  { 𝑍 <  𝑍𝛼  }  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Remplazando los datos, obtenemos 

      𝐶 =  { 𝑍 ∶  −46.05 <  −1.64 } ( 1 ) 

 

 

 

 

Donde: 

𝐶:   Región crítica   

𝑍:  Valor obtenido de la prueba de estadístico Z 

𝑍𝛼 :  Estadístico Z de prueba.  

 



 

32 
 

5) Conclusión:  

Rechazar  𝐻0, pues 𝑍 = −46.05 < −1.64 y concluimos, que el tiempo de registro de pagos y 

control de asistencia de los comensales del comedor universitario de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, es menor después de la implantación web, y por lo tanto 

la variable de dependiente del proceso administrativo de registro de pagos y control de 

asistencia de los comensales, mejora  el proceso, ya que  se realiza en menos segundos luego 

de la implantación del sistema web.  
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

(VARGAS, y otros, 2018) afirma que un sistema informático, ayuda en la reducción de 

tiempos de procesos en las instalaciones de Petroperú – refinación selva, para determinar 

esto se hizo uso de la prueba Z, con la cual se demuestra los resultados de su investigación.  

Del mismo modo, los resultados obtenidos en el presente trabajo, para el registro de pagos 

de los comensales, se ven favorables:  

Tabla 8: Comparativa del  antes y después del registro de pagos de comensales 

  Mínimo Máximo Media 

(segundos) (segundos) (segundos) 

Antes 47.61 375.4 228.82 

Después 27.63 82.67 54.74 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Antes de la implantación del sistema web, el tiempo en segundos para llevar a cabo el 

proceso de pagos requería más tiempo, pero luego de la implantación el tiempo se vio 

reducido, tal como se observa en la Tabla 8.  

     

La reducción en el proceso de pagos usando un sistema informático, también se ve reflejado 

en el trabajo de  (AÑAZAGO, 2014), el cual concluye el uso de un sistema de comprobantes 

de pago, agiliza los procesos de la empresa: “Empresa constructora de P&M S.A.C”, ya que 

en este trabajo también se muestra que los tiempos de respuestas son eficientes al usar un 

sistema informático.  

 

(RONCAL, 2018), menciona que la elaboración de un sistema de gestión administrativa 

mejora el control de los procesos, en el que concluye que la correcta aplicación del uso del 

sistema informático, permite mejorar la gestión en la: “Empresa Azucarera del Norte S.A.C”.  

     

Con respecto al proceso de control de asistencia de los comensales, también se obtuvieron 

resultados favorables, tal como se muestra a continuación:  
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Tabla 9: Comparativa del antes y después del control de asistencia de comensales 

 Mínimo 

(segundos) 

Máximo 

(segundos) 

Media 

(segundos) 

Antes 5 70.89 18.85 

Después 4.76 34.99 11.47 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los resultados de la Tabla 9, se puede apreciar que, en el proceso de control de asistencia 

de los comensales, antes de la implantación del sistema web, obtuvo una media de 18.85 

segundos mientras que con el sistema web implantado se obtuvo una media de 11.47 

segundos, en el que se aprecia también una mejora con respecto al tiempo.  

 

(BRICEÑO, 2016), en su investigación concluye que el desarrollo de un sistema informático, 

ayuda a gestionar la información, tal como lo hizo con la empresa: “Transportes Nacionales 

S.A”, que, aplicando los correctos estándares de gestión de la información, se logran índices 

de conformidad aceptables, tal como lo muestra en su trabajo.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

La implantación del sistema web tuvo un impacto favorable en la automatización de 

los procesos del registro de pagos y control de asistencia de los comensales en el 

comedor universitario de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en el 

semestre académico 2018-II, porque redujo el tiempo en que tardan en realizarse 

estos procesos.  

 

Es importante destacar que un sistema informático, apoya y mejora los procesos de 

negocios convencionales, tanto en la reducción de tiempo en la que se realiza un 

proceso, como en la toma de decisiones.  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al comedor universitario, obtener un lector de código de barra, para 

evitar el ingreso manual de los códigos universitarios y/o documentos de identidad, 

al sistema web, ya que dicho aparato contribuirá a reducir el tiempo en segundos en 

los que se lleva a cabo los procesos de registro de pagos y control de asistencia de 

los comensales.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título 

“DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA WEB DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LA AMAZONIA PERUANA 2018” 

 

 Tabla 10: Matriz de consistencia. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿El desarrollo e 

implantación de un 

sistema web 

reducirá los 

tiempos de los 

procesos 

administrativos de 

registro de pagos y 

control de 

asistencias de los 

comensales en el 

Comedor 

Universitario de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonia 

Peruana? 

 

 

General 

Determinar si el desarrollo e 

implantación de un sistema web 

permitirá reducir los tiempos de registro 

de pagos y control de asistencias de los 

comensales en el Comedor Universitario 

de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. 

Específicos 

- Evaluar, antes de la implantación del 

sistema web, los tiempos que toman 

realizar el registro de pagos de los 

comensales. 

- Evaluar, antes de la implantación del 

sistema web, los tiempos que toman 

realizar el control de asistencias de los 

comensales. 

- Desarrollar e implantar un sistema web 

de gestión administrativa para el 

Comedor Universitario. 

- Evaluar, después de la implantación del 

sistema web, los tiempos que toman 

realizar el registro de pagos de los 

comensales. 

- Evaluar, después de la implantación del 

sistema web, los tiempos que toman 

realizar el control de asistencias de los 

comensales. 

-Determinar si existe una diferencia 

significativa entre los tiempos antes y 

después de la implantación del sistema 

web. 

 

Principal 

El desarrollo e 
implantación del sistema 

web de gestión 

administrativa para el 

Comedor Universitario 
reduce los tiempos los 

procesos administrativos 

de registro de pago y 

control de asistencia de 
los comensales. 

 

Nula 

El desarrollo e 
implantación del 

sistema web de gestión 

administrativa para el 

Comedor Universitario 
no reduce los tiempos 

los procesos 

administrativos de 

registro de pago y 
control de asistencia de 

los comensales 

 Independiente 

Sistema web de 
gestión 

administrativa.. 

Indicador: 

- Acta de conformidad y 
uso del cliente. 

 

- Acta de implantación. 

 

Tipo de investigación 

Cuantitativa, no experimental, aplicada   

Diseño de investigación 

No experimental con pre y post test. 

Esquema:  

O1 X O2. 
Población y Muestra 

Población: Para determinar la mejora en los procesos de registro de pagos y 

asistencias, del Comedor Universitario de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana (UNAP), se estableció a la población como a los 
comensales del semestre académico 2018-II, teniendo una cantidad total de 

150 comensales, de los cuales se obtendrán los siguientes indicadores: 

- Los tiempos en segundos del registro de pagos de los comensales en el 

semestre 2018-II. 
- Los tiempos en segundos del registro de control de asistencias de los 

comensales en el semestre 2018-II.  

Muestra: Aleatoria simple, representativa 

La muestra fue de 132 comensales, se los cuales se obtuvo los siguientes 
datos: 

+ Registro de pagos de comensales del comedor universitario. 

  - Antes de la implantación del sistema web: Los tiempos en segundos de 

132 registros de pagos de los comensales del semestre académico 2018-II. 
  - Después de la implantación del sistema web: Los tiempos en segundos de 

132 registros de pagos de los comensales del semestre académico 2018-II. 

+ Registro de control de asistencia de comensales del comedor universitario. 

  - Antes de la implantación del sistema web: Los tiempos en segundos de 
132 registros del control de asistencia de los comensales, del semestre 

académico 2018-II. 

- Después de la implantación del sistema web: Los tiempos en segundos de 

132 registros del control de asistencia de los comensales, del semestre 
académico 2018-II. 

Dependiente 
Procesos 

administrativos: 

registro de 

pagos y control 
de asistencia de 

los comensales 

Indicadores: 
- Mejora: El número 

en segundos del 

respectivo proceso es 

menor con la 
implantación de la 

propuesta. 

 

- No mejora: El 
número de segundos 

del respectivo proceso 

no es menor con la 

implantación de la 
propuesta. 

Fuente elaboración propia. 
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Anexo 2: Base de datos de los comensales con sus pagos en Excel. 

 
Figura 3: Base de datos de los comensales con sus pagos 

 

Fuente: OGEBU 
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Anexo 3: Lista de asistencia de los comensales aptos para comer en formato Excel 

 
Figura 4: Lista de asistencia de comensales aptos para comer 

 Fuente: OGEBU 
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Anexo 4: Lista de asistencia de los comensales con sus firmas 

 
Figura 5: Lista de asistencia de los comensales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: OGEBU 
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Anexo 5: Llenado de nombres y firmas de comensales no incluidos en la lista de asistencia 

 

Figura 6: Llenado de nombres y firmas de comensales no incluidos en la lista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OGEBU 
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Anexo 6: Documentos de comensales registrados en el semestre 2018 - II. 
 

Figura 7: Folder archivador de documentos de comensales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: OGEBU. 

 

 

Figura 8: Documentos de comensales del semestre 2018-II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: OGEBU 
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Anexo 7: Fichas de observación para el registro de pagos de los comensales.  

 
Tabla 11: Ficha de observación de registro de pagos de comensales antes de la implantación. 

 

Antes de la implantación del sistema web, en el semestre 2018 - II 

  

Tiempo 

(s)   

Tiempo 

(s)   

Tiempo 

(s)   

Tiempo 

(s)   

Tiempo 

(s) 

1 215 31 147.63 61 295.47 91 246.52 121 270.46 

2 73.51 32 187.47 62 245.85 92 287.63 122 296.75 

3 68.3 33 240.68 63 293.63 93 375.4 123 308.47 

4 98.27 34 231.79 64 274.15 94 176.42 124 369.57 

5 64.04 35 296.44 65 278.68 95 207.86 125 248.62 

6 65.03 36 241.97 66 364.17 96 273.88 126 190.72 

7 245.3 37 304.16 67 321.7 97 263.49 127 148.56 

8 300.02 38 245.69 68 187.6 98 206.58 128 149.6 

9 157.3 39 167.64 69 163.41 99 275.45 129 189.38 

10 295.4 40 157.8 70 168.75 100 236.86 130 196.67 

11 58.6 41 192.33 71 196.73 101 248.63 131 175.39 

12 124.93 42 153.6 72 273.81 102 285.32 132 148.52 

13 306.94 43 234.97 73 249.73 103 307.65 133   

14 256.7 44 258.41 74 219.07 104 347.52 134   

15 305.84 45 247.68 75 271.29 105 369.73 135   

16 142.68 46 314.48 76 293.84 106 268.14 136   

17 1761 47 364.58 77 243.78 107 242.86 137   

18 204.93 48 78.41 78 268.08 108 219.62 138   

19 309.61 49 104.96 79 247.8 109 265.85 139   

20 132.8 50 159.8 80 272.9 110 249.82 140   

21 198.67 51 147.5 81 197.6 111 208.28 141   

22 245.96 52 189.34 82 282.79 112 159.67 142   

23 278.1 53 196.47 83 307.4 113 206.73 143   

24 348.77 54 248.14 84 319.84 114 269.91 144   

25 204.69 55 263.78 85 258.63 115 306.38 145   

26 115.91 56 285.63 86 246.85 116 90.4 146   

27 142.84 57 274.29 87 236.9 117 96.36 147   

28 152.32 58 284.54 88 276.62 118 106.85 148   

29 179.64 59 348.68 89 286.54 119 168.25 149   

30 245.47 60 357.41 90 269.42 120 218.37 150   
          

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Ficha de observación de registro de pagos de comensales después de la 

implantación.  

Después de la implantación del sistema web, en el semestre 2018 - II 

  
Tiempo 

(s)   
Tiempo 

(s)   
Tiempo 

(s)   
Tiempo 

(s)   
Tiempo 

(s) 

1 30.4 31 34.62 61 36.75 91 52.46 121 70.49 

2 44.55 32 38.49 62 42.65 92 53.86 122 58.36 

3 36.4 33 46.73 63 48.72 93 56.78 123 56.73 

4 44.82 34 53.86 64 43.06 94 54.53 124 56.41 

5 70.51 35 63.49 65 53.61 95 52.49 125 59.67 

6 28.45 36 73.65 66 60.57 96 56.38 126 60.49 

7 52.74 37 27.63 67 56.85 97 64.28 127 59.67 

8 62.87 38 38.54 68 65.28 98 69.46 128 56.76 

9 57.48 39 40.09 69 63.89 99 46.82 129 63.45 

10 46.75 40 47.32 70 63.52 100 68.47 130 64.82 

11 37.63 41 53.08 71 58.67 101 56.86 131 67.1 

12 45.8 42 51.42 72 47.26 102 68.56 132 57.65 

13 73.41 43 42.76 73 53.74 103 49.63 133   

14 60.78 44 36.68 74 58.69 104 56.87 134   

15 52.46 45 38 75 63.45 105 63.78 135   

16 40.79 46 46.82 76 56.78 106 69.46 136   

17 36.84 47 35.57 77 54.36 107 58.63 137   

18 38.75 48 39.98 78 58.07 108 56.76 138   

19 46.82 49 53.87 79 56.47 109 68.76 139   

20 67.43 50 63.89 80 58.67 110 67.59 140   

21 50.86 51 67.43 81 63.76 111 56.86 141   

22 46.93 52 59.71 82 64.49 112 63.76 142   

23 53.89 53 50.67 83 63.74 113 47.65 143   

24 48.36 54 29.59 84 52.49 114 67.37 144   

25 36.92 55 53.76 85 69.58 115 64.51 145   

26 39.19 56 59.42 86 53.48 116 68.46 146   

27 63.76 57 56.37 87 69.74 117 68.53 147   

28 49.85 58 63.85 88 56.74 118 76.67 148   

29 43.79 59 48.59 89 69.42 119 82.67 149   

30 56.2 60 52.67 90 37.68 120 68.64 150   

     Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8: Ficha de observación para el control de asistencia de los comensales. 

 

Tabla 13: Ficha de observación del control de asistencia de los comensales después de la 

implantación. 

 

Antes de la implantación del sistema web, en el semestre 2018 - II 

  
Tiempo 

(s)   
Tiempo 

(s)   
Tiempo 

(s)   
Tiempo 

(s)   
Tiempo 

(s) 

1 19.28 31 11.78 61 7.84 91 16.03 121 8.63 

2 14.57 32 26.67 62 17.23 92 23.09 122 13.03 

3 13.01 33 28.09 63 11.66 93 15.07 123 13.27 

4 16.51 34 9.63 64 11.53 94 14.09 124 11.55 

5 8.5 35 13.42 65 13.7 95 19.06 125 9.35 

6 10.43 36 5.71 66 23.57 96 18.76 126 15.12 

7 16.56 37 14.42 67 8.68 97 12.14 127 31.61 

8 18.63 38 5 68 8.22 98 11.66 128 21.46 

9 10.14 39 11.29 69 14.07 99 16.64 129 15.63 

10 13.8 40 16.4 70 13.48 100 18.12 130 13.75 

11 17.66 41 13.88 71 14.97 101 25.31 131 16.64 

12 70.89 42 12.08 72 24 102 12.36 132 22.23 

13 33 43 16.66 73 16.68 103 28.37 133   

14 31.67 44 20.57 74 11.46 104 21.74 134   

15 31.07 45 27.99 75 36.98 105 11.79 135   

16 6.59 46 24.09 76 11.85 106 8.95 136   

17 31.25 47 17.55 77 17.3 107 20.94 137   

18 29.31 48 20.28 78 17.04 108 11.58 138   

19 23.51 49 16.58 79 41.13 109 16.25 139   

20 18.62 50 34.52 80 20.03 110 13.8 140   

21 12.1 51 24.8 81 19.93 111 12.48 141   

22 33.62 52 17.26 82 14.74 112 10.51 142   

23 37.59 53 16.86 83 14.74 113 9.84 143   

24 58.48 54 24.88 84 14.34 114 17.21 144   

25 27.86 55 24.8 85 7.64 115 16.81 145   

26 25.48 56 13.61 86 29.95 116 16.41 146   

27 22.02 57 25.66 87 25.83 117 15.35 147   

28 28.74 58 15.87 88 11.85 118 16.39 148   

29 42.98 59 12.41 89 10.88 119 14 149   

30 41.66 60 19.75 90 20.95 120 11.43 150   

        Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14: Ficha de observación de control de asistencia de los comensales después de la 

implantación. 

 

Después de la implantación del sistema web, en el semestre 2018 - II 

  
Tiempo 

(s)   

Tiempo 

(s)   

Tiempo 

(s)   

Tiempo 

(s)   

Tiempo 

(s) 

1 17.57 31 7.2 61 7.56 91 5.83 121 21.02 

2 8.25 32 6.95 62 18.4 92 12.78 122 13.65 

3 5.52 33 11.45 63 11.01 93 11.14 123 16.89 

4 7.34 34 30.78 64 14.01 94 7.52 124 11.59 

5 10.81 35 9.54 65 11.44 95 8.7 125 14.7 

6 4.76 36 14.93 66 13.76 96 24.96 126 13.02 

7 7.21 37 10.72 67 14.61 97 10.07 127 5.08 

8 8.55 38 13.83 68 9.94 98 16.29 128 6.65 

9 9.72 39 8.8 69 10.34 99 17.93 129 13.02 

10 8.54 40 8.86 70 5.81 100 8.37 130 15.13 

11 8.69 41 17.04 71 9.12 101 6.58 131 19.75 

12 9.96 42 8.29 72 8.57 102 8.95 132 14.14 

13 17.88 43 9.06 73 13.87 103 8.4 133   

14 7 44 9.97 74 7.35 104 8.87 134   

15 8.33 45 6.67 75 8.72 105 20.66 135   

16 9.74 46 14.74 76 8.99 106 11.01 136   

17 10.01 47 11.86 77 9.99 107 5.91 137   

18 6.83 48 5.74 78 22.77 108 12.6 138   

19 8.87 49 6.4 79 19.09 109 10.5 139   

20 6.75 50 17.59 80 10.72 110 5.92 140   

21 8.27 51 10.75 81 10.26 111 12.69 141   

22 11.14 52 12.26 82 11.19 112 13.18 142   

23 7.62 53 6.43 83 14.2 113 25.28 143   

24 10.07 54 6.46 84 15.74 114 6.23 144   

25 8.25 55 8.29 85 8.59 115 20.87 145   

26 34.99 56 10.87 86 8.04 116 4.99 146   

27 13.25 57 17.02 87 11.16 117 8.05 147   

28 8.74 58 15.3 88 7.84 118 8.85 148   

29 6.76 59 15.15 89 11.16 119 13.7 149   

30 12.48 60 11.65 90 20.92 120 8.72 150   

     Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9:  Acta de conformidad y uso  

 

Se logró desarrollar el Sistema de Gestión Administrativa para el Comedor 

Universitario que tiene como nombre SIGACOU, el cual fue aprobado por la Oficina 

General de Bienestar Universitario y que los usuarios se encuentran conforme con el 

uso: 
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Anexo 10:  Acta de implantación  

 

El sistema se implantó en los servidores de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, el cual se encuentra funcionando correctamente sin ningún inconveniente:  
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Anexo 11:   Aplicación de la metodología XP al desarrollo de software 

 

 

Introducción 

En el presente documento se detalla el uso de la metodología ágil de programación extrema 

(Extreme Programming o XP), que comprendió el desarrollo de una aplicación web de 

gestión administrativa para el comedor universitario de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. 

 

La metodología XP, define 4 fases principales (exploración, planificación, iteraciones y 

producción) las cuales son ejecutadas de manera secuencial llegando a la fase de iteración 

donde se realizan los procesos de análisis, diseño, programación y pruebas por una o más 

historias de usuarios definida en la fase de exploración. Cada iteración normalmente 

corresponde al desarrollo de una funcionalidad del software hasta culminar con el producto 

final definido por el cliente. Para este caso y siguiendo la metodología XP, identificamos 7 

historias de usuarios y se definieron 5 iteraciones que se desarrollaron en el lapso de 4 meses. 

 

El sistema web final se denominó ―Sigacou (Sistema de Gestión Administrativa para el 

Comedor Universitario), consta de una interfaz principal donde se muestran los diferentes 

módulos y un gráfico circular con el total de comensales activos. 

 

Con el sistema web, se pretende reducir el tiempo que tardan los comensales en las colas 

para recibir su ración de comida, los procesos administrativos estarán mejor organizados y 

la información como los expedientes, los pagos realizados y el control de asistencia de los 

comensales estarán reflejados en reportes de fácil acceso. 

 

Herramientas empleadas: 

A continuación, se detallan las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto: 

 

1. Xampp y msql 

Se uso esta herramienta como un servidor local para correr el sistema. 

2. Php MyAdmin 

Herramienta usada para administrar la base de datos del sistema web. 

3. PHP 

Lenguaje de programación usada para desarrollar el sistema. 

4. Sublime text y Aptana Studio 

Editores de código multiplataformas, usados para la programación del sistema. 

 

Descripción del negocio 

El Comedor Universitario es un órgano de apoyo de la Oficina General de Bienestar 

Universitario (OGEBU) de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP). Su 

finalidad es administrar el servicio alimentario del estudiantado de la UNAP, priorizando a 

los estudiantes de bajo nivel socioeconómico y de buena performance académica, en los 

mismos que se amerita el otorgamiento de este servicio. La atención consiste en desayuno, 

almuerzo y cena, de lunes a sábado, excepto domingos y feriados. 

El Comedor Universitario en la actualidad viene presentando demoras en el proceso de 

registro de pagos y en el proceso de control de asistencia de los comensales, esto debido 

principalmente a que la búsqueda de información referente a los procesos mencionados es 

dificultosa ya que dicha información se encuentra en folders de manera desorganizada. Para 

lo cual se propuso el desarrollo de un Sistema web con el fin de tener la información 
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organizada y esta pueda ser usada de manera oportuna con el objetivo de reducir los tiempos 

de dichos procesos. 

 

I Fase de exploración: 

 

Historias de usuario 

 

Tabla 1: Historia de usuario de Sistema. 

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Sistema 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 1  

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce 

Descripción: Módulo para establecer los perfiles de usuarios que habrá en el 

sistema. 

Observaciones:   

 

 

Tabla 2: Historia de usuario de Comensales. 

Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Comensales 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 2  

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce 

Descripción: En este módulo se hará el registro de los comensales, 

estableciendo el tipo de comensal que es y de acuerdo a esté establecer el pago 

que hará para hacer uso de su ración en el comedor. 

Observaciones:   

 

 

 

Tabla 3: Historia de Usuario Registro de pagos. 

Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Registro de pagos 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 3  

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce 

Descripción: El sistema contará con un módulo en el cual se podrá hacer el 

registro del pago del comensal y de acuerdo al monto del pago se establecerá 

los días que esté tendrá para hacer uso del servicio. 

Observaciones:   
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Tabla 4: Historia de usuario de Cronograma. 

Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Cronograma 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 3  

Programador Responsable: Claudio Miguel Armas Bardales 

Descripción: Modulo para establecer los días que abra atención en el Comedor 

Universitario. 

Observaciones:   

 

 

Tabla 5: Historia de Usuario Control de Asistencia. 

Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Control de Asistencia 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 3  

Programador Responsable: Claudio Miguel Armas Bardales 

Descripción: Este módulo permitirá realizar el control de asistencia del 

comensal en sus tres raciones: desayuno, almuerzo y cena. Se mostrarán 

mensajes de acuerdo con el estado del comensal, si este se encuentra apto se 

mostrará un mensaje de color verde y este podrá recibir su ración, caso contrario 

se mostrará un mensaje en color rojo. 

Observaciones: Se contará con dos tipos de asistencia: Normal y Excepcional. 

 

 

Tabla 6: Historia de usuario de Reportes. 

Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Reportes 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 4  

Programador Responsable: Claudio Miguel Armas Bardales 

Descripción: Modulo que permitirá la visualización de diferentes reportes 

requeridos por el cliente. 

Observaciones:   
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En base a las historias identificadas con los usuarios, para la entrega de este proyecto se han 

definido los siguientes módulos: 

 Sistema 

 Comensales 

 Registro de pagos 

 Cronograma 

 Control de asistencia 

 Reportes 
 

Los cuales se destallan en las siguientes fases del proyecto 

 

II. Fase de planificación. 

Descripción de los interesados. (stakeholders) 

En la Tabla 7 podremos tener la lista de los involucrados del proyecto de desarrollo del 

sistema web de gestión administrativa para el comedor universitario. 

 

Tabla 7: Lista de Stakeholders 

Nombre Cargo Institución 

Reyna Gladys Cárdenas Vda. de Reátegui Jefa del Ogebu OGEBU 

Palmir López Flores Asistente social OGEBU 

Nurinarda Shapiama Viena Asistente social OGEBU 

Jordy Ortiz Arce Tesista FISI-UNAP 

Claudio Miguel Armas Bardales Tesista FISI-UNAP 

 

Todos cumplen un papel fundamental en el desarrollo de la aplicación, pero unos tienen más 

relevancia que otros. A continuación, se mencionan los roles que se les asignó a cada 

involucrado del proyecto y otros. 

 

Tabla 8: Roles de involucrados en el Proyecto. 

Roles Asignado a: 

Programador Jordy Ortiz Arce 

Programador Claudio Miguel Armas Bardales 

Cliente Oficina General de Bienestar Universitario 

Encargado de Pruebas (Tester) Jovani Martin Panduro Manihuari 

Encargado de Seguimiento (Tracker) Reyna Gladys Cárdenas Vda. de Reátegui 

Entrenador (Coach) Rafael Vilca Barbaran 

Consultor Jaen Pierre Quispe Napuche 

Gestor (Big Boss) Claudio Miguel Armas Bardales 

 

 

Plan de entrega del proyecto: 

Basándonos en las historias de usuario definidas en el proyecto de desarrollo de la aplicación, 

se han elaborado el siguiente plan de entrega, donde mostraremos las historias de usuario 

que se llevaran a cabo en cada iteración. En la tabla 11A se muestra el plan de entrega del 

proyecto. 
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Tabla 9: Plan de Entrega del Proyecto 

Historias Iteración Prioridad Fecha de 

Inicio 

Fecha final 

Historia 1 1 Alta 10/05/2018 20/05/2018 

Historia 2 2 Alta 20/05/2018 31/05/2018 

Historia 3 3 Alta 01/06/2018 16/06/2018 

Historia 4 3 Alta 17/07/2018 31/07/2018 

Historia 5 3 Alta 01/08/2018 15/08/2018 

Historia 6 4 Alta 16/08/2018 31/08/2018 

 

III. Fase de iteraciones. 

 

Primera iteración. 

Para la siguiente Iteración se ha desarrollado el módulo de Sistema, el cual para su 

desarrollo se ha aplicado cada una de las herramientas que se destacan en la metodología 

XP. En la tabla 10 se muestra de forma general las historias de usuario de esta etapa. 

 

Historias de Usuario: 

Tabla 10: Historias de Usuario Iteración 1 

Número Nombre 

1 Sistema 

 

Tareas de ingeniería  
En la tabla 11 se muestran de manera general las correspondientes tareas de ingenierías y 

en las tablas 12-20 se detallan cada una de ellas. 

 

Tabla 11. Tareas de ingeniería 

Número de tarea Número de Historia Nombre de la tarea 

1  1  Diseño de Interfaz Acceso 

al Sistema.  

2  1  Validación de Usuarios.  

3  1  Adaptación de la Base de 

Datos para los Usuarios.  

4 1 Diseño de Interfaz para la 

Creación de usuarios.  

5 1 Designación de permisos 

para los tipos de usuarios 

 

Descripción tareas de ingeniería 

 

Tabla 12. Tarea de ingeniería 1 para historia de usuario 1 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea:1 Número de Historia:1 

Nombre de Tarea: Diseño de Interfaz Acceso al Sistema  

Tipo de Tarea: Desarrollo   



 

56 
 

Fecha Inicio: 10/05/2018  Fecha Fin: 12/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará el diseño de interfaz, en el cual los usuarios del sistema 

pondrán su usuario y contraseña.  

 

Tabla 13. Tarea de ingeniería 2 para historia de usuario 1 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 2 Número de Historia:1 

Nombre de Tarea: Validación de Usuarios en la Base de Datos  

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 13/05/2018  Fecha Fin: 14/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará la verificación de usuario en la base de datos para que los 

usuarios que están tratando de acceder al sistema sean los que estén registrados en 

el mismo.  

 

Tabla 14. Tarea de ingeniería 3 para historia de usuario 1 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 3 Número de Historia:1 

Nombre de Tarea: Adaptación de la Base de Datos para los Usuarios. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 15/05/2018  Fecha Fin: 16/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se requiere acondicionar las tablas que almacenarán la información de 

los usuarios. 

 

Tabla 15. Tarea de ingeniería 4 para historia de usuario 1 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 4 Número de Historia:1 

Nombre de Tarea: Diseño de Interfaz para la Creación de usuarios. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 17/05/2018  Fecha Fin: 18/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará el diseño de interfaz, en el cual el administrador podrá 

crear otros usuarios de manera sencilla. 
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Tabla 16. Tarea de ingeniería 5 para historia de usuario 1 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 5 Número de Historia:1 

Nombre de Tarea: Designación de permisos para los tipos de usuarios 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 19/05/2018  Fecha Fin: 20/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se designará tipos de usuario los cuales serán: Admin, Nutricionista y 

Controlador, estos tipos tendrán acceso a módulos diferentes a excepción del 

Admin que tendrá acceso total al sistema.  

 

Tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad, Colaboradores). 

Tabla 17: Tarjeta CRC para Historia de Usuario 1 

 

Nombre de la Clase: Sistema 

Responsabilidad: 

Gestionar usuarios (agregar, editar y 

eliminar). 

Colaboradores: 

 

 

Pruebas de aceptación  

En la tabla 18 se definen de forma general la prueba de aceptación y en la tabla 19 se 

describe la que fue utilizada en la primera iteración.  

 

Tabla 18. Prueba de aceptación 

Número de la Prueba Número de Historia Nombre de la Prueba 

1 1 Sistema 

 

Descripción pruebas de aceptación  

Tabla 19. Caso de prueba Sistema 

Caso de prueba  

Código: 1  Nº Historia de Usuario: 1  

Historia de Usuario: Sistema 

Condiciones de Ejecución: Cada usuario debe contar con un perfil de usuario y su 

contraseña para poder acceder a las funciones del sistema de acuerdo a su perfil.  

Entrada/Pasos de Ejecución:  

Ingresar a la dirección del sistema web  

Llenar el formulario introduciendo su nombre de usuario y contraseña  
Luego pulsar el botón ENTRAR  

Resultado Esperado: Acceso a las funcionalidades del sistema dependiendo del perfil 

de usuario ingresado.  

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente.  
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Segunda iteración. 

Para la siguiente Iteración se ha desarrollado el módulo de Comensales, el cual para su 

desarrollo se ha aplicado cada una de las herramientas que se destacan en la metodología 

XP. En la tabla 20 se muestra de forma general las historias de usuario de esta etapa. 

 

Historias de Usuario: 

Tabla 20: Historia de Usuario Iteración 2 

Número Nombre 

2 Comensales 

 

 

Tareas de ingeniería 
En la tabla 21 se muestran de manera general las correspondientes tareas de ingenierías y 

en las tablas 22-40 se detallan cada una de ellas. 

 

 
Tabla 21. Tareas de ingeniería 

Número de tarea Número de Historia Nombre de la tarea 

1  2  Diseño de Interfaz de 

Registrar Comensales.  

2 2 Establecer los tipos de 

comensales que habrá. 

3 2  Diseño de Interfaz de Listar 

Comensales. 

4 2  Diseño de Interfaz de Editar 

Comensales. 

5 2 Adaptación de la Base de 

Datos para los Comensales. 

 

 

Descripción tareas de ingeniería 

Tabla 22. Tarea de ingeniería 1 para historia de usuario 2 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea:1 Número de Historia:2 

Nombre de Tarea: Diseño de Interfaz de Registrar Comensales.   

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 20/05/2018  Fecha Fin: 21/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz que permitirá crear el registro de 

los comensales. 
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Tabla 22. Tarea de ingeniería 2 para historia de usuario 2 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea:2 Número de Historia:2 

Nombre de Tarea: Establecer los tipos de comensales que habrá. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 22/05/2018  Fecha Fin: 23/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se debe definir los tipos de comensales para poder fijar un costo de 

acuerdo a su condición. Ejemplo: cupo nuevo, becado, media beca, etc. 

 

Tabla 23. Tarea de ingeniería 3 para historia de usuario 2 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 3 Número de Historia:2 

Nombre de Tarea: Diseño de Interfaz de Listar Comensales.  

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 24/05/2018  Fecha Fin: 26/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz que mostrará un listado de todos 

los comensales registrados, teniendo como opción eliminarlos del sistema. 

 

Tabla 24. Tarea de ingeniería 4 para historia de usuario 1 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 4 Número de Historia:2 

Nombre de Tarea: Diseño de Interfaz de Editar Comensales. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 27/05/2018  Fecha Fin: 28/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz que permitirá editar la 

información de los comensales previamente registrados. 

Tabla 24. Tarea de ingeniería 5 para historia de usuario 1 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 5 Número de Historia:1 

Nombre de Tarea: Adaptación de la Base de Datos para los Comensales. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 29/05/2018  Fecha Fin: 31/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se requiere acondicionar las tablas que almacenarán la información de 

los Comensales. 
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Tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad, Colaboradores). 

Tabla 25: Tarjeta CRC para Historia de Usuario 2 

 

Nombre de la Clase: Comensales 

Responsabilidad: 

Gestionar comensales (agregar, editar y 

eliminar). 

Colaboradores: 

 

 

Pruebas de aceptación  

En la tabla 26 se definen de forma general la prueba de aceptación y en la tabla 27 se 

describe la que fue utilizada en la segunda iteración. 

 

Tabla 26. Pruebas de aceptación 

Número de la Prueba Número de Historia Nombre de la Prueba 

2 2 Comensales 

 

Descripción pruebas de aceptación  

Tabla 27. Caso de prueba Comensales 

CASO DE PRUEBA  

Código: 2 Nº Historia de Usuario: 2 

Historia de Usuario: Comensales 

Condiciones de Ejecución: El tipo de usuario debe ser Admin  

Entrada/Pasos de Ejecución:  

Ingresar a Comensales 

Registrar los datos de los comensales  

Luego pulsar el botón GUARDAR  

Resultado Esperado: El registro del comensal se guarda en la base de datos del 

sistema, mostrando un mensaje de que el registro del comensal se realizó 

correctamente.  

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente.  

 

Tercera iteración. 

Para la siguiente Iteración se ha desarrollado el módulo de Registro de pagos, Cronograma 

y Control de asistencia los cuales para su desarrollo se han aplicado cada una de las 

herramientas que se destacan en la metodología XP. En la tabla 28 se muestra de forma 

general las historias de usuario de esta etapa. 

 

Historias de Usuario: 

Tabla 28: Historias de Usuario Iteración 3 

Número Nombre 

3 Registro de pagos 

4 Cronograma 

5 Control de asistencia 
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Tareas de ingeniería 
En la tabla 29 se muestran de manera general las correspondientes tareas de ingenierías y 

en las tablas 30-38 se detallan cada una de ellas. 

 

 

Tabla 29. Tareas de ingeniería 

Número de tarea Número de Historia Nombre de la tarea 

1  3  Diseño de Interfaz de 

Registro de Pagos.  

2  3  Diseño de Interfaz de Listar 

Pagos. 

3 3 Adaptación de la Base de 

Datos para Registro de 

pagos. 

4 4 Diseño de Interfaz de 

Cronograma. 

5 4 Establecer los tipos de 

eventos para agregar al 

Cronograma. 

6 4 Adaptación de la Base de 

Datos para el Cronograma. 

7 5 Diseño de Interfaz de 

Control de asistencia. 

8 5 Definir el horario de 

asistencia de los 

comensales. 

9 5 Adaptación de la Base de 

Datos para el Control de 

asistencia. 

 

Descripción tareas de ingeniería 

Tabla 30. Tarea de ingeniería 1 para historia de usuario 3 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea:1 Número de Historia:3 

Nombre de Tarea: Diseño de Interfaz de Registro de Pagos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 01/06/2018  Fecha Fin: 06/06/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz que permitirá ingresar el Registro 

de Pago de los comensales. 
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Tabla 31. Tarea de ingeniería 2 para historia de usuario 1 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 2 Número de Historia:3 

Nombre de Tarea: Diseño de Interfaz de Listar Pagos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 07/06/2018  Fecha Fin: 12/06/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz que mostrará un listado de todos 

los pagos registrados. 

 

 

Tabla 32. Tarea de ingeniería 3 para historia de usuario 3 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 3 Número de Historia:3 

Nombre de Tarea: Adaptación de la Base de Datos para Registro de pagos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 25/05/2018  Fecha Fin: 26/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se requiere acondicionar las tablas que almacenarán la información 

del Registro de Pagos. 

 

 

 

Tabla 33. Tarea de ingeniería 4 para historia de usuario 4 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 4 Número de Historia:4 

Nombre de Tarea: Diseño de Interfaz de Cronograma. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 25/05/2018  Fecha Fin: 26/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz Cronograma que permitirá 

establecer los días que no habrá atención en el Comedor Universitario. 

 

Tabla 34. Tarea de ingeniería 5 para historia de usuario 4 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 5 Número de Historia:4 

Nombre de Tarea: Establecer los tipos de eventos para agregar al Cronograma. 



 

63 
 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 25/05/2018  Fecha Fin: 26/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz Cronograma que permitirá 

establecer los días que no habrá atención en el Comedor Universitario. 

 

Tabla 35. Tarea de ingeniería 6 para historia de usuario 4 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 6 Número de Historia:4 

Nombre de Tarea: Adaptación de la Base de Datos para el Cronograma. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 25/05/2018  Fecha Fin: 26/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se requiere acondicionar las tablas que almacenarán la información 

del Cronograma. 

 

Tabla 36. Tarea de ingeniería 7 para historia de usuario 4 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 7 Número de Historia:5 

Nombre de Tarea: Diseño de Interfaz de Control de asistencia. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 25/05/2018  Fecha Fin: 26/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz de Control de asistencia que 

permitirá seleccionar la asistencia del comensal en sus tres tipos de horas de 

comidas (desayuno, almuerzo y cena). 

 

Tabla 37. Tarea de ingeniería 8 para historia de usuario 4 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 8 Número de Historia:5 

Nombre de Tarea: Definir el horario de asistencia de los comensales. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 25/05/2018  Fecha Fin: 26/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se debe establecer un horario de atención para los 3 tipos de comida 

(desayuno almuerzo y cena), considerando que algunos días excepcionales y los días 

sábados el desayuno y almuerzo se sirven en la misma hora. 
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Tabla 38. Tarea de ingeniería 9 para historia de usuario 4 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 9 Número de Historia:5 

Nombre de Tarea: Adaptación de la Base de Datos para el Control de asistencia. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 25/05/2018  Fecha Fin: 26/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se requiere acondicionar las tablas que almacenarán los datos del 

Control de asistencia. 

 

Tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad, Colaboradores). 

Tabla 39: Tarjeta CRC para Historia de Usuario 3 

 

Nombre de la Clase: Registro de pagos 

Responsabilidad: 

Gestionar pagos (agregar, editar y 

eliminar). 

Colaboradores: 

Comensales 

 

 

 

Tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad, Colaboradores). 

Tabla 40: Tarjeta CRC para Historia de Usuario 4 
 

Nombre de la Clase: Cronograma 

Responsabilidad: 

Establecer los días de atención. 
Colaboradores: 

 

 

Tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad, Colaboradores). 

Tabla 41: Tarjeta CRC para Historia de Usuario 5 

 

Nombre de la Clase: Control de asistencia 

Responsabilidad: 

Marcar la asistencia de los comensales 

en el: desayuno, almuerzo y cena. 

Colaboradores: 

Comensales 

Registro de pagos 

 

Pruebas de aceptación  

En la tabla 42 se definen de forma general las pruebas de aceptación y en las tablas 43-47 se 

describen cada una de ellas, las cuales fueron utilizadas para la primera iteración. 

Tabla 42. Pruebas de aceptación 

Número de la Prueba Número de Historia Nombre de la Prueba 

3 3 Registro de pagos 

4 4 Cronograma 

5 5 Control de asistencia 
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Descripción pruebas de aceptación  

Tabla 43. Caso de prueba Registro de pagos 

CASO DE PRUEBA  

Código: 3 Nº Historia de Usuario: 3 

Historia de Usuario: Registro de pagos 

Condiciones de Ejecución: El tipo de usuario debe ser Admin  

Entrada/Pasos de Ejecución:  

Ingresar a Pagos/nuevo 

Ingresar el código universitario del alumno 

Ingresar el número de la boleta de pago y especificar el monto pagado (en caso de 

que el comensal sea becado se obviara este paso)  

Seleccionar la fecha de inicio que el comensal empezara a hacer uso del servicio, se 

calculara automáticamente los días de acuerdo al monto del pago (en caso de que el 

comensal sea becado se debe seleccionar también la fecha final de uso del servicio)  

Resultado Esperado: Se muestra un mensaje de que el pago se registró 

correctamente.  

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente.  

 

Tabla 44. Caso de prueba Cronograma 

CASO DE PRUEBA  

Código: 5 Nº Historia de Usuario: 4 

Historia de Usuario: Cronograma 

Condiciones de Ejecución: El tipo de usuario debe ser Admin  

Entrada/Pasos de Ejecución:  

Ingresar a Cronograma 

Seleccionar el día en que no habrá atención 

Elegir el motivo del porqué no habrá atención (huelga, feriado, vacaciones, otros) 

Dar click en AGREGAR 

Resultado Esperado: Se muestra un rectángulo de color rojo con el motivo en el día 

que no habrá atención (se aumentará automáticamente el día o días al comensal 

que se haya visto perjudicado en estas fechas) 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente.  

 

Tabla 45. Caso de prueba Control de asistencia 

CASO DE PRUEBA  

Código: 4 Nº Historia de Usuario: 5 

Historia de Usuario: Control de asistencia 

Condiciones de Ejecución: El tipo de usuario puede ser: Controlador, Nutricionista o 

Admin. 

Entrada/Pasos de Ejecución:  

Ingresar a Asistencia/ Normal 

Ingresar el código o dni del comensal para su registro 

Resultado Esperado: Se muestra los datos del comensal con un mensaje en color 

verde indicando que su asistencia ha sido registrada. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente.  
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Cuarta iteración. 

Para la siguiente Iteración se ha desarrollado el módulo de Reportes, el cual para su 

desarrollo se ha aplicado cada una de las herramientas que se destacan en la metodología 

XP. En la tabla 46 se muestra de forma general la historia de usuario de esta etapa. 

 

Historia de Usuario: 

Tabla 46: Historia de Usuario Iteración 4 

Número Nombre 

6 Reportes 

 

 

Tareas de ingeniería  
En la tabla 47 se muestran de manera general las correspondientes tareas de ingenierías y 

en las tablas 48-50 se detallan cada una de ellas. 

 

Tabla 47. Tareas de ingeniería 

Número de tarea Número de Historia Nombre de la tarea 

1  6  Diseño de Interfaz Reportes 

2  6 Creación de consultas para 

extraer datos 

3  6  Codificación del Algoritmo 

que permitirá Exportar los 

Datos a Excel. 

 

Tabla 48. Tarea de ingeniería 1 para historia de usuario 6 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 1 Número de Historia:6 

Nombre de Tarea: Diseño de Interfaz Reportes. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 25/05/2018  Fecha Fin: 26/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz de Reportes que permitirá tener un 

listado de la asistencia, de los pagos y de los comensales existentes en el sistema. 

 

Tabla 49. Tarea de ingeniería 2 para historia de usuario 6 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 2 Número de Historia:6 

Nombre de Tarea: Creación de consultas para extraer datos 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 25/05/2018  Fecha Fin: 26/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se realizará consultas internas para extraer los datos requeridos por el 

usuario de la base de datos. 
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Tabla 50. Tarea de ingeniería 3 para historia de usuario 6 

Tarea de ingeniería  

Número de Tarea: 3 Número de Historia:6 

Nombre de Tarea: Codificación del Algoritmo que permitirá Exportar los Datos a Excel. 

Tipo de Tarea: Desarrollo   

Fecha Inicio: 25/05/2018  Fecha Fin: 26/05/2018 

Programador Responsable: Jordy Ortiz Arce  

Descripción: Se implementará codificación y librerías que permitirán realizar el 

exportado del listado a archivos en formatos Excel. 

 

Tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad, Colaboradores). 

Tabla 51: Tarjeta CRC para Historia de Usuario 6 

 

Nombre de la Clase: Reportes 

Responsabilidad: 

Emitir reportes de la asistencia, pagos y 

comensales. 

Colaboradores: 

Control de asistencia 

Registro de pagos 

Comensales 

 

Pruebas de aceptación  

En la tabla 52 se definen de forma general las pruebas de aceptación y en las tablas 53-47 se 

describen cada una de ellas, las cuales fueron utilizadas para la primera iteración. 

 

Tabla 53. Pruebas de aceptación 

Número de la Prueba Número de Historia Nombre de la Prueba 

6 6 Reportes 

 

Descripción pruebas de aceptación  

Tabla 43. Caso de prueba Reportes 

CASO DE PRUEBA  

Código: 3 Nº Historia de Usuario: 6 

Historia de Usuario: Reportes 

Condiciones de Ejecución: El tipo de usuario debe ser Admin  

Entrada/Pasos de Ejecución:  

Ingresar a Reportes 

Seleccionar que reporte desea obtener: Asistencia, comensales o pagos. 

Elegir los parámetros correctos y click en exportar si desea este reporte en formato 

excel  

Resultado Esperado: Se obtiene un archivo en formato Excel para tener una mejor 

visualización de este. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente.  
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Bosquejos: A continuación, se muestran bosquejos utilizados como referencia para el 

desarrollo del sistema web. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen 1. Interfaz de Login 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Interfaz de Asistencia 
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Imagen 3. Interfaz de Registro de comensales 
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Imagen 4. Interfaz de Registro de Pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Interfaz de Cronograma 
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 Imagen 6. Interfaz de Reportes 

 

IV Fase de Puesta en producción:  

Para el correcto funcionamiento del sistema es requerido un servidor web con Apache, con 

las siguientes características.  

- PHP 5.6 recomendado o una versión superior compatible.  

- MySQL 5.1 recomendado o una versión superior compatible.  

- 100 MB a más, de espacio en disco para los archivos del sistema web y los que se 

generarán con el uso del mismo.  

- cURL activado en las configuraciones de Apache. 

-  Archive_zip instalado o similar. 

 

Instalación: 

La instalación de ejemplo fue realizada en un servidor local con sistema operativo Windows, 

pero la misma puede ser reproducida para servidores de producción con otros sistemas 

operativos.  

a) Subir los archivos al servidor: Copiar la carpeta del sistema llamada “sigacou”, al 

directorio raíz de archivos públicos del servidor.  
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b) Importar la base de datos:  Dentro la carpeta del sistema hay un archivo llamado 

“sigacou.sql”, el cual es un script que contiene las instrucciones para crear la base 

de datos con el nombre sigacou, las tablas del sistema, y algunos datos necesarios 

para el funcionamiento del mismo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este ejemplo se usa la herramienta phpMyAdmin, para importar el archivo de la 

base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Editar los archivos de configuración de la URL del sistema web, así como el 

archivo para la conexión a la base de datos.  

 

Directorio raíz público 

del servidor 

Carpeta del sistema 

Archivo de la base 

de datos 

Opción de 

Importar  

Botón para buscar 

el archivo 
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Ubicarse en la ruta: “sigacou / application / cadmin /  config ” y editar los archivos 

llamados config.php (configuración de la url del sistema)  y el archivo 

database.php (parámetros de conexión a la base de datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir el archivo config.php y cambiar la variable $config['base_url'], por la url del 

servidor en la que se va a alojar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

- http://localhost : Es el nombre del servidor, así como el protocolo de conexión  
       que usa. 

 

- /sigacou/cadmin'     : Es la carpeta que contiene el sistema, y debe corresponder al 
nombre de la carpeta que fue copiada al directorio  raíz del servidor . 

 

 

 

 

Configuración de 

la url 

Parámetros de 

conexión a la BD 

Variable de la URL 
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Luego abrimos el archivo database.php y cambiamos las variables de conexión a la 

base de datos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

- hostname : Nombre del servidor donde se encuentra la base de datos. 

-  

- username : Nombre de usuario de la base de datos. 
 

- password : Contraseña  de la base de datos. 

 

- database : Nombre de la base de datos que fue importada del fichero   
            “sigacou.sql” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables de conexión 

a la Base de Datos  
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Acceso al sistema  

 

Para verificar si la instalación se llevó a cabo satisfactoriamente, se debe acceder al 

siguiente enlace: 

localhost/sigacou/cadmin en la url del navegador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la instalación se realizó correctamente, se verá 

la pantalla de logeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL de ingreso al sistema 

para los administrativos 
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Anexo 12:   Manual de usuario 
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Cómo ingresar al Sistema 

Inicio de sesión  

Escribir el siguiente enlace en la barra de direcciones: 

http://sigacou.unapiquitos.edu.pe/sigacou/cadmin/ 

 

 

 

Introducir su Usuario o correo electrónico junto con su Contraseña y dar click en 

Entrar, o acceder con Google+.  

 

 

 

Nota: Para acceder con Google+, el correo 

electrónico registrado con la cuenta debe ser 

gmail 

http://sigacou.unapiquitos.edu.pe/sigacou/cadmin/
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Si los datos ingresados son correctos, se accederá al sistema. 

 

 

 

Olvidé mi contraseña 

 

En caso de haber olvidado la contraseña dar click en Olvidé mi contraseña. 

 

Nota: La interfaz mostrada al momento del 

acceso exitoso dependerá del perfil de usuario 
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Ingrese el correo con el que registro su cuenta, para recibir instrucciones de cómo 

obtener una nueva contraseña, dar click en Enviar. 

 

 

Se le enviará un correo con un enlace, al dar click en el enlace se mostrará la 

siguiente interfaz para crear una nueva contraseña, escriba su contraseña repítala 

y finalmente dar click en Cambiar. 
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Perfil de usuario 

 

El usuario puede cambiar su foto y modificar su contraseña. 

 

Cambiar foto  

Dar click en Perfil para acceder al formulario y pueda cambiar su foto. 
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Dar click en el recuadro de Cambiar imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez elegida la foto dar click en el icono del aspa para guardarla.  
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Cambiar clave  

Dar click en Cambiar clave para acceder al formulario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir nueva clave, repetirla y finalmente dar click en Guardar.  
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Control de asistencia 

 

Para el control de asistencia se dispone de dos módulos, el de asistencia Normal y 

asistencia Excepcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia Normal 

Para este tipo de asistencia, los checks se auto marcan dependiendo de la hora 

en que se está realizando el control de asistencia. 

Ejemplo: el control de asistencia para el almuerzo está programado para que se 

dé en el rango de 12:00 a 13:30, si se realiza el control de asistencia dentro de 

este rango el check se mantendrá automarcado en almuerzo. 

Nota: Siguiendo el horario de atención del comedor, se estableció que los 

sábados en la hora del almuerzo también se auto marcará la cena, ya que ambas 

raciones son servidas en ese rango de hora. 

Ingrese el Código universitario o Dni del comensal, presione enter o click en 

Buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para una mejor 

visualización dar click en este 

icono  
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Si el comensal esta apto para recibir su ración se mostrara: “Asistencia 

registrada”.  

Si la asistencia del comensal ya se registró se mostrará: “Comensal ya recibió 

ración:” seguido de la ración que recibió: “Desayuno, almuerzo o cena”.   

 

 

 

Nota: Dependiendo de la condición del comensal, se mostrarán diferentes 

mensajes, con los colores verde y rojo. El usuario que esté haciendo el control 

de asistencia, solo deberá dejar pasar para su ración de comida a los 

comensales cuyo mensaje sea: “Asistencia registrada” con fondo de color 

verde, como se muestra a continuación: 
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Si el comensal no realizo su pago o este ya venció, se mostrará: “Pago vencido”. 

 

 

 

Si el Código universitario o DNI ingresados no pertenecen a ningún comensal, se 

mostrará “Comensal no registrado”. 
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Si luego de un periodo de tiempo (semestres, ciclos), el alumno no ha estado activo 

como comensal, se mostrará “Comensal Inactivo”. 

 

 

Asistencia Excepcional 

Permite registrar asistencia para días de atención en las que la hora de Asistencia 

Normal cambia y/o se sirve almuerzo y cena en un día de la semana (Lun-Vie) 

que no sea sábado. También sirve como Plan de contingencia para registrar 

asistencias cuando no hubo Sistema. 

 

Ingrese el Código universitario o Dni del comensal, marque la o las comidas y 

seleccione la fecha donde se hará el control de asistencia, finalmente presione 

enter o click en Buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Dependiendo de la condición del comensal, se mostrarán diferentes 

mensajes, con los colores verde y rojo.  
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Pagos 

Este módulo sirve para hacer el registro de las boletas de pago del 

comensal y asignarle los días que esté tendrá para hacer uso de su ración 

en el comedor. 

Registro de Nuevo Pago 

Para el registro de un Nuevo Pago se realizarán 3 sencillos pasos: A, B y C. 

Paso A: Alumno 

Ingrese el Código universitario del comensal, presione enter o click en Buscar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el código es correcto se cargarán los datos del comensal, click en  

Siguiente para continuar con el registro.  
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Paso B: Boleta 

Ingrese el Número de ticket y el Monto de dinero que muestra la boleta, presione 

Siguiente para continuar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso C: Cronograma 

Seleccione la Fecha de inicio para que el comensal sea atendido en su ración.   

Nota:  

Si la condición del comensal es Beca Completa / Comedor, se obviará este 

paso, dar click en Siguiente. 

Si la condición del comensal es Beca Completa / Trasferencia (Actual), solo 

podrá ingresar el Total S/ 
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De acuerdo con el monto de dinero y la fecha ingresada se calculará el tiempo de 

atención que tiene el comensal, finalmente dar click en Guardar, para finalizar el 

registro. 

 

 

Si la condición del comensal es Beca Completa / Comedor, deberá seleccionar la 

Fecha de Inicio y la Fecha Fin, finalmente dar click en Guardar. 
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Listar Pagos 

Se podrá realizar un filtrado de los pagos ya sea por la Facultad, Tipo de comensal 

o por Fecha de Registro. 

 

Adicionalmente se podrá buscar pagos por Código Universitario, Apellido y 

Nombres. 

 

Mostrar Pago 

Para visualizar mejor el pago click en el icono de la Lupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se podrá buscar pagos por Código Universitario, Apellido y 

Nombres 
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Se muestra datos detallados del pago.  

 

 

Eliminar Pago 

Para eliminar un pago click en el icono del Tacho. 
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Se mostrará un mensaje para confirmar la eliminación del pago, dar click en el 

recuadro rojo para confirmar la eliminación. 
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Cronograma 

 

Permite establecer los días que no habrá atención en el comedor, y al 

mismo tiempo le devolverá el día de atención correspondiente al comensal. 

 

 

Agregar Evento 

Dar click en el día que se quiere agregar un evento, posteriormente se mostrará un 

recuadro donde podremos elegir el Tipo de evento ya sea: Feriado, Huelga, 

Vacaciones u Otro tipo de evento, finalmente dar click en Agregar para que se 

añada el evento. 
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Editar y Eliminar Evento 

Dar click en el día que se quiere Editar o Eliminar un evento, posteriormente se 

mostrará un recuadro donde podremos Editar el tipo de evento ya sea: Feriado, 

Huelga, Vacaciones u Otro tipo de evento, finalmente dar click en Actualizar para 

que se actualice el evento, o dar click en Eliminar si desea quitar el evento del 

cronograma. 
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Brigada 

 

Este módulo permite tener un control de asistencia de los comensales que 

hacen uso de su ración en el comedor en días en que no hay atención en el 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agregar Nueva Brigada 

Para poder agregar una nueva brigada, primero se deberá establecer un evento en 

el Cronograma (véase el capítulo IV). Una vez hecho esto, dar click en Fecha y 

seleccionar el día que se realizó la brigada. 
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Posteriormente, se listará todos los comensales que estaban aptos para recibir su 

ración en esa fecha. 

 

 

 

 

Dar click en los recuadros de los comensales que asistieron a la brigada, y 

finalmente click en Guardar. 
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Mostrar Brigadas 

Click en el icono de la lupa para mostrar los alumnos que asistieron a la brigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mostrará los alumnos que asistieron a la brigada y se podrá Exportar el registro 

de brigada a un archivo Excel. 
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Eliminar Brigadas 

Para eliminar una brigada click en el icono del tacho. 

 

 

 

Se mostrará un mensaje para confirmar la eliminación de la Brigada, dar click en el 

recuadro rojo para confirmar la eliminación. 
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Menú 

 

Este módulo permite registrar las comidas que se servirán durante el 

desayuno, almuerzo y cena; y podrá ser visualizado por el comensal cuando 

este inicie sesión con su cuenta. 

 

Registrar Alimento 

En este módulo sirve para realizar el registro de los alimentos que se usaran para 

elaborar el menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para registrar un alimento, primero seleccione la categoría a la cual pertenecerá, 

seguido escriba el nombre del alimento y finalmente dar click en Registrar. 
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Editar Alimento 

Dentro del módulo de Menú seleccionar Listar Alimentos, se listará todos los 

alimentos registrados, dar click en el icono de lápiz del alimento que desea editar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado el alimento se podrá editar su categoría o cambiar su 

nombre, finalmente dar click en Actualizar para guardar los cambios. 
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Eliminar Alimento 

Para eliminar un alimento dar click en el icono del tacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mostrará un mensaje para confirmar la eliminación del Alimento, dar click en el 

recuadro rojo para confirmar la eliminación. 
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Registrar Menú del mes 

Seleccionar el día en el cual se quiere realizar el registro del menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez elegido el día, escribir los alimentos previamente registrados y 

seleccionarlos. 
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Después de haber elegido los alimentos que serán servidos tanto en el desayuno, 

almuerzo y cena, dar click en Agregar para guardar el registro. 

 

 

  

 

 

Editar y Eliminar Menú 

Dar click en el día del Menú que se desea editar. 
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Si se desea eliminar alimentos dar click en el icono de la X del alimento y si se 

quiere añadir alimentos, escribir y seleccionar el alimento. Finalmente dar click en 

Actualizar para actualizar el menú, o Eliminar si se desea quitar este registro de 

menú del calendario. 
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Comensales 

 

Módulo que se utiliza para el registro de los comensales. 

 

Registrar Comensal 

Click en registrar para acceder al formulario y proceder a llenar los datos del 

comensal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez llenado los datos del comensal click en Registrar para guardar el registro. 
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Listar Comensales 

Se podrá realizar un filtrado de los comensales ya sea por su Facultad, Tipo de 

comensal, Sexo y Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se podrá buscar pagos por Código Universitario, DNI, Apellidos y 

Nombres. 

Mostrar Comensal 

Para visualizar mejor los datos del comensal click en el icono de la lupa.  
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Se muestra los datos detallados del comensal.  

 

Editar Comensal 

Para editar un comensal click en el icono del lapiz.  
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Editar los datos que se requieran, y dar click en Actualizar.  

Eliminar Comensal 

Para eliminar un comensal click en el icono del tacho. 
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Se mostrará un mensaje para confirmar la eliminación del comensal, dar click en el 

recuadro rojo para confirmar la eliminación. 
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Reportes 

El sistema cuenta con varios reportes, los cuales se pueden exportar a 

formato Excel para tener una mejor visualización. 

Aptos para comer 

Se visualiza los comensales aptos para comer en determinada fecha, se podrá 

visualizar el reporte Diario y Mensual. 

 

Reporte Diario 

Se podrá realizar un filtrado de la tabla ya sea por Fecha, Facultad, Tipo de 

comensal o Sexo, adicionalmente se podrá realizar el exportado del reporte a un 

archivo de formato Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte Mensual 

Elegir el año, el mes y dar click en exportar, para obtener el reporte mensual en 

formato excel. 
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Asistencia 

Se muestra la asistencia de los comensales. 

 

Listado de asistencia 

Se visualiza fechas con las comidas, la cantidad de comensales que asistieron y el 

usuario que realizo el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaria 

Se podrá realizar un filtrado por Fecha, Facultad y tipo de Comida, si se desea 

eliminar algún registro dar click en el icono del tacho. Adicionalmente se podrá 

realizar el exportado del reporte a un archivo de formato Excel. 
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Pagos 

 

Reporte mensual 

Se podrá realizar un filtrado por Fecha, Facultad y Tipo de Comensal. 

Adicionalmente se podrá realizar el exportado del reporte a un archivo de formato 

Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comensales 

 

Reporte mensual 

Se visualiza las raciones que el comensal consumió durante un mes especifico. Se 

podrá realizar un filtrado por Fecha, Facultad y tipo de Comensal. Adicionalmente 

se podrá realizar el exportado del reporte a un archivo de formato Excel. 
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Sistema 

 

Diseño 

En este módulo se puede agregar banners que se mostraran en  

http://sigacou.unapiquitos.edu.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar Banner 

 Click en agregar para añadir un nuevo banner. 
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Elegir si el banner será una imagen o si solo se quiere añadir texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se elige una imagen también puede tiene la opción de añadirle un título o una 

descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

 

 

 

 

 

Elegir el orden de Prioridad que tendrá el banner. 

Ejemplo: si ya se tienen otros 4 banners agregados y quiere que el banner que está 

agregando sea el que aparezca primero deberá poner 1 en Prioridad. 

Finalmente dar click en Agregar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editar Banner 

 Click en el icono del lápiz para editar el banner. 
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Podrá editar los campos antes mencionados, o si quiere que el banner no esté 

visible dar click en Activo para que este cambie a no, filanmente dar click en Editar 

para guardar los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar Banner 

 Click en el icono del tacho para eliminar un banner. 
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Se mostrará un mensaje para confirmar la eliminación del Banner, dar click en el 

recuadro rojo para confirmar la eliminación. 

 

 

Usuarios 

Este módulo permite agregar usuarios del sistema, con permisos de acuerdo con el 

perfil que le sea designado.  

Se contará con 3 perfiles: 

Controlador: solo podrá acceder al módulo de Asistencia. 

Nutricionista: podrá acceder a Asistencia, Menú y Reportes/Asistencia/diaria. 

Admin: Podrá acceder a todos los módulos del sistema. 

 

Agregar Usuario 

Click en Agregar para añadir nuevo Usuario. 
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Completar los datos del usuario y elegir el tipo de Usuario que será, finalmente dar 

click en Agregar. 

 

 

Editar Usuario 

Click en el icono del lápiz para editar Usuario. 
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Cambiar los datos que se desea, y dar click en Editar para guardar los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar Usuario 

Click en el icono del tacho para eliminar Usuario. 
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 Se mostrará un mensaje para confirmar la eliminación del Usuario, dar click 

en el recuadro rojo para confirmar la eliminación. 

 


