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RESUMEN 

Actualmer-,te Ia Municipalidad Provincial de Cororiel Portillo, no cuentan con 

iriformacjOn actualizada sobre los beneficiarios y productos de los diversos 

programas de apoyo social como por ejemplo Programa Vaso de leche(PVL) y 

Programas Asistet-icia AIimentria Municipal(PMM), los procesos dentro de ella 

se realizan marivalmente generando pérdida de tiempo y malestar en los 

usuarios finales. 

Por ella se propone Ia TECNOL0GIA NET EN LA GESTION ADMINISTRATIVA 

DE LOS PROGRAMAS ALIMENTAR! OS Y DE VASO DE LECHE PARA UNA 

MUNICIPALIDAD DE LA REGION DE UCAYALI. Para el desarrollo de este 

proyecto se utilizO Ia metodologia RUP (Rational Unified Process) en todo el 

proyecto a través de las fases inicial, elaboración, construcción y transiciOn 

usando Ia notación UML (Unified Modeling Language) y Rational Rose 2008 

como herramierita Case; en Ia construccjón del software se usarori formularios, 

pagirias dinámicas y clases las cuales se conectan a Ia basede datos realizada 

en Microsoft SQL Server 2008. Se aplicé también el patron modelo vista 

controlador. Finalmerite los resultados de Ia presente investigaciOn demuestran 

que Ia implementacion de ésta TECNOLOGIA .NET permitirá mejorar LA 

GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DE 

VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL PORTILLO. 

PALABRAS CLAVES: Tecnologia, Procesos, Gestióri. 



ABSTRACT 

Currenhiy the Provincial Municipality of Coronel Portillo, do not have updated 

information on the beneficiaries and products of various social support programs 

such as Vaso de leche (PVL) Program and Programs Food Assistance Municipal 

(MAAP), information processes within it performed manually generating waste of 

time and discomfort in the end users. 

Therefore, the .NET TECHNOLOGY IN THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 

OF FOOD PROGRAMS AND GLASS OF MILK FOR PROVINCIAL 

MUNICIPALITY OF THE REGION OF UCAYALI is proposed. For the 

development of this project's RUP (Rational Unified Process) methodology was 

used throughout the project through the initial stages, elaboration, construction 

and transition using UML (Unified Modeling Language) and Rational Rose 2008 

as a tool Case notation; in software construction forms, dynamic pages and 

classes which are connected to the database made in Microsoft SQL Server 2008 

used the model view controller pattern it was also applied. Finally the results of 

this investigation show that the implementation of this technology will improve 

.NET ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF FOOD PROGRAMS AND GLASS 

OF MILK OF PROVINCIAL MUNICIPALITY OF CORONEL PORTILLO. 

KEYWORDS: Technology, Processes, Management. 



INTRODUCCION 

En Ia actualidad las instituciones privadas y estatales cuentan con una variedad 

de tecnologias de información que facilitan los diferentes procesos de sus 

diferentes areas esto conlieva a mantenerse a Ia vanguardia de las tendencias 

tecnológicas; dentro de esas teridencias coritamos con Ia tecnologias Asp.net  

que en Ia actualidad se encuentra en evolución constante facilitândorios 

diferentes herramientas que ayudan a solucionar problemas dentro de los 

diferentes areas de una institución. 

La tesis denominada 'TECNOLOGIA .NET EN LA GESTION ADMINISTRATIVA 

DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DE VASO DE LECHE PARA UNA 

MUNICIPALIDAD DE LA REGION DE UCAYALI"J  es parte de una polftica de 

sistematizacián de Ia información de Ia institución. Para modelar los datos se 

utllizO el motor de base de datos SQL Server 2008, se modelo Ia base de datos 

pars obtener información relevante en Is administración de Ia unidad de 

abastecimiento de bienes y servicios en Ia Municipalidad Provincial de Coronet 

Portillo; aplicándose el Proceso Unificado Rational (RUP) yel Lenguaje Unificado 

de Modelado (UML) perniite representar el sistema informático que gestione Ia 

informacjOn en Ia unidad de abastecimiento de bienes y servicios en Is MPCP, 

de manera adecuada. Asimismo, se utilizO las herramientas Web: como lenguaje 

de programación ASP.NET, C#, Java Script; el rnanejador de Base de Datos 

SQL Server 2008 y un Servidor Web Internet Information Server 7.0 (IfS), 

permiten gestionar Ia información en Ia unidad de abastecimiento de bienes y 

servicios en Ia MPCP. 



I 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMATIC& 

En nuestro pals el ordenamiento juridico otorga a los gobiernos locales 

ciertas atribuciones para el cumplimiento de sus fines. En este caso el 

gobierno local provincial (Municipalidad Provincial de Coronel Portillo), 

delega competencia a la Sub cerencia de Desarrollo de Programas 

Sociales con Ia finalidad de brindar asistencia o apoyo social mediante 

productos alimentarios bsicos pare Ia población mãs necesitada. 

En Ia actualidad Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo realize 

asistencia social mediante el Programa de Vaso de Leche (PVL) y el 

Programa de Asistencia Alimentaria Municipal(PAAM); brindando apoyo 

con productos alimentarios a sectores riecesitados (AAHH, poblados, 

comedores populares, personas con discapacidad). 

Aspectos generales de Ia iristitución publica 

Ubicación geogràfica 

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo so encuentra ubicada en el 

Jr. Tacna N° 480, del distrito de CaIleria, en Ia ciudad de Pucalipa, en Ia 

regiOn Ucayali. 
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Figura 1. PIano de ubicación 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

LEn qué condición se encuentra Ia gestión administrativa de los proramas 

alirnentarios y vaso de leche de Ia Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo? 

En Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo se observa una baja 

calidad de atención y control de productos alimeritarios debido a Ia 

inadecuada gestión administrativa de los programas alimentarios y de vaso 

de leche. 

Causas: 

1. Lentitud y atrasos en el proceso de seguimiento de notas de 

ingreso y salida de productos: La cantidad de facturas de las notas 

ingreso que se rnanejan por cada proveedor genera atrasos en el 

control de los mismos, adernás usualmerite se cometeri errores de 
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cálculo que requieren Ia revisiOn de todas las facturas y notes de 

ingreso relacionadas con los proveedores y los centros de atenciOn. 

Duplicidad de información: El manejo de notas de entrada y salida 

a almacOn, dificulta al promotor de dar un seguimiento a todos los 

productos alimenticios y estimar su saldo en almacén; para esto, el 

encargado se auxilia de documentos extras que Ia permitan una mejor 

agrupaciOn de datos y su fécil entendimiento para luego trasladar 

dichos datos a un formato oficial establecido por Ia municipalidad, 

también el asistente administrativo realiza duplicidad de información, 

ya que traslada toda Ia informaciOn que le proporcionan los 

promotores encargados a una hoja de célculo, con Ia cual presenta a 

Auditoria toda esa informaciOn de manera detallada. 

Dificultad en el cálculo de las raciones alimentarias: Las 

diferentes raciones alimentarias de acuerdo al progrania alimentario 

dificulta el cálculos de los mismos debido a que cada programa cuenta 

con sus dias establecidos y su ración equivalente a un valor nutricional 

de acuerdo a Ia necesidad del beneficiario establecidas par el 

Ministeria de Salud. 

Lentitud y atrasos en Ia generación de reportes: Con el volumeri 

de datos que Se maneja en el departamento, el proceso para generar 

reportes Se vuelve más problemético debido a que en su mayoria, 

estos datos son resultados de cálculos, los cuales conlievan una 

minuciosa revisiOn de estos para que coincidan entre si, al mismo 

tiempo éstos deben cumplir con los requisitos establecidos par Ia 

contraloria y auditoria municipal. 
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Tabla 1. FODA. 

. La sub gerencia de desarrollo 
programas sociales de Ia 
Municipalidad 	Provincial 	de 
Coronel 	Portillo 	posee 
documentada toda Ia organización 
del departamento en donde se 
detalla sus funciones, misión y 
visiOn. 

U El personal que labora en Is sub 
gerencia de desarrollo programas 
sociales de Ia Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo posee 
gran experiencia en el manejo de 
sus funciones. 

La sub gerencia de desarrollo 
programas sociales de Ia 
Municipalidad 	Provincial 	de 
Coronel Portillo cuenta con el 
apoyo de Ia sub gerencia de 
estadistica e Informática para 
resolver problernas técnicos que 
se preseritan. 
La sub gerencia de desarrollo 
programas sociales de Is 
Municipalidad 	Provincial 	de 
Coronel Portillo, cuenta con el 
apoyo de Ia sub gerencia de 
estadi'stica e informática y del 
alcalde de Ia municipalidad para 
realizar cualquier proyecto que 
beneficiè 	su 	gestiàn 
administrativa. 

El personal de Ia sub gerencia de 
desarrollo programas sociales de Ia 
Municipalidad 	Provincial 	de 
Coronel Portillo posee escaso 
conocirnierito 	de 	aspectos 
informáticos. 
Los volümenes de datos que se 
manejan generan atrasos en Ia 
generaciOn de reportes. 
Existe gran probabilidad de 
cometer errores al momento de 
realizar cálculos. 

I 	• 	Existe duplicidad de informaciOn, lo 
que genera más atrasos al generar 
los reportes. 

El proceso de adquisiciOn de 
recurso informático para Ia sub 
gerencia de desarrollo de 
programas sociales de Ta 
Municipalidad 	Provincial 	de 
Coronel Portillo presenta un 
proceso de aprobaciOn tardlo y 
probleniático, debido a Ia politics 
gubernamental. 
El proceso de contrataciOn de 
nuevo personal para el programa 
de 	asistencia 	alimentaria 
municipal y programa vaso de 
leche es de forma tardada. 
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12. FORMULACIÔN DEL PROBLEMA GENERAL 

1.2.1. GENERAL. 

tDe qué manera Ia Tecnologia .Net mejora Ia gestión 

administrativa de los programas alimentarios y vaso de leche para 

Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo? 

1.2.2. ESPECEFICOS. 

Cuáles son los principales procesos de Ia gestidn 

administrativa de los programas alimentarios y vaso de leche 

de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo? 

,Cuál as el diseño y modelo adecuado en Ia gestiOn 

administrativa de los programas alimentarios y vaso de leche 

de Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo? 

Cuñl es el grado de asociación entre Ia Tecnologia .NET y Ia 

gestión administrativa de los programas alimentarios y vaso 

de leche para Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo? 

,Cuál as el sistema informético con Tecnologia .NET que 

mejora Ia gestián administrativa de los programas 

alimentarios y vaso de leche para Ia Municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo? 



1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÔN. 

1.3.1. GENERAL 

Aplicar Ia Tecnologia .Net en Ia gestión administrativa de los 

programas alimentarios y vaso de leche para Ia Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo. 

1.3.2. ESPECIFICOS. 

Identificar los principales procesos de Ia gestiOn 

administrativa de los programas alimentarios y vaso de leche 

para Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

Aplicar el Proceso Unificado Rational (RUP) y el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML) para analizar y diseñar el 

sistema informtico con Tecnologia .NET en Ia gestiOn 

administrativa de los programas alimentarios y vaso de leche 

para Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

Calcular el grade de asociación entre Ia Tecnologia NET y Ia 

gestiOn administrativa de los programas alimentarios y vaso 

de leche para Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

Proponer un sistema informático con Tecnologia .NET qua 

mejora Ia gestión administrativa de los programas 

alimentarios y vaso de leche para la Municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo. 
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1.4. HIPÔTESIS. 

1.4.1. GENERAL. 

"La Tecnologia .Net niejora Ia gestián administrativa de los 

programas alimentarios y vaso de leche para Ia Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo" 

1.4.2. ESPECEFICOS. 

Es posible Ia identificación de los principales procesos de Ia 

gestión administrativa de los programas alimentarios y vaso 

de leche para Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 

El Proceso Unificado Rational (RUP) y el Leriguaje Unificado 

de Modelado (UML) facilitan el anâlisis y diseño del sistema 

informático con Tecnologia .NET en Ia gestiOn administrativa 

de los programas alimentarios y vaso de leche para Ia 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

La Tecnologia .NET posee un grado de asociaciOn 

significativa con Ia gestión administrativa de los programas 

alimentarios y vaso de leche para Ia Municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo. 

El desarrollo de Ia investigaciOn ayudara a proporier un 

sistema informático con tecnologIa .NET que mejorara los 

procesos y reportes para Ia toma de decisiones en Ia gestión 

administrativa de los programas alimentarios y vaso de leche 

para Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 



1.5. JUSTIFICACIÔN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA 

INVESTIGACIÔN. 

I.S.I. JUSTIFICACION TEORICA. 

El use de Is tecnologIa .net y del gestor de base de dates SQL 2008 

an el desarroUo de Ia gestión administrativa de programas 

alimentarios y vase de leche para una municipalidad de Ia region 

de Ucayali. Se fundamenta, an el manejo de otras organizaciones 

que cuentan con Is implementaciOn de dicha tecnologia y gestor de 

base de dates aden-iOs de Ia facilidad de licencia que cuenta Is 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; Ia Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo representa a Ia gestiOri a nivel 

regional y local dentro de las entidades gubernamentales , por ello 

seria importante que Ia Sub Gerencia de Desarrollo de Programas 

Sociales de Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, cuente 

con un sisterna informético integrado de programas de apoyo social 

y Se beneficie con Ia potencialidad que brindan estas herramientas 

an los procesos de administraciOn, registros y distribuciOn de 

productos alimentarios ya que muchas empresas y orgariizaciones 

tienen éxitos an Ia optimizaciOn de sus procesos aplicando este tipo 

de sisterna informático. 

1.5.2. JUSTIFICACIÔN PRACTICA. 

La implementación de Ia Tecnologia .Net en Is gestiOn 

administrativa de los programas alimentarios y de vaso de leche 

para una Municipalidad de Ia regiOn de Ucayali mejorará el manejo 



de los registros que velan Ia integridad de Ia informaciOn para Ia 

correcta toma de decisiones y ademàs integrara los dates de una 

forma adecuada para agilizar los procesos administrativos; con 

esto se permile automatizar Ia usabilidad, navegabilidad y 

presentackn de dates. 

- 	El gestor de base de datos del sistema intorrnático, se 

implernentara en SQL 2008 donde se ejecutara consultas que 

satisfagan los requerimientos. 

- 	Las interfaces del sistema informático se realizaran con 

tecnologia .net, serán dares y manejables para los usuarios 

del sistema proporcionando a los beneficiaries una adecuada 

distribución de productos alimentarios, comparada con Ia 

situación actual que es manual y tediosa cuande se registran 

los dates del beneficiarlo y los productos alimentarios. 

- 	La informaciOn, estará debidamente guardada en el gestor de 

base de dates que facilitara Ia bUsqueda, el acceso, los 

tiempos de entrega, etc. 

1.5.3. JIJSTIFICACIÔN METODOLÔGICA. 

Para el desarrollo e implementación de Ia Tecnologia .Net en Ia 

gesti5n administrativa de los programas alimentarios y de vaso de 

leche para una municipalidad de Pa region de Ucayali se tendrá en 

cuenta: 

La ingenieria de requisitos: Es una de las etapas más cruciales 

en un proyecto de software y comprende Ia definiciOn de requisites 



y Ia elaboraciOn del modelo conceptual del sistema. En la definiciOn 

de requisitos se consideran cuatro procesos fundamentales: 

educción, análisis, especificación y validaciOn de datos. La 

educciOn es el proceso en donde los interesados descubren, 

articulan y entienden sus requisites. El análisis es el proceso en el 

cual se detalla y organiza los requisites de los interesados, realiza 

evaluaciones para encontrar conflictos o inconsistencias e 

identifica conflictos faltantes. La especificación corresponde a Is 

formulaciOn precisa de los requisites de los interesados, utilizando 

una notación y uris forms de documentar que se puede basar en el 

lenguaje natural, en expresiones simbólicas e gráficas. La 

validación los interesados aseguran que Is especificación de 

requisites y Ia documentación elaborada es consistente. 

Metodologia RUP 

Es un proceso de realizaciOn o de evolución de software 

enteramente basado en UML. Esté constituido per un corijunto de 

directivas que permiten producir software a partir del pliego de 

condiciones (requisites). Cada directiva define qulén hace qué y en 

qué memento. Un proceso permite, por tanto, estructurar las 

diferentes etapas de un proyecto informético. 

RUP divide en cuatro fases el desarrollo del software: 

Iniclo. El objetivo en esta etapa es definir el proyecto. 

Elaboración. En esta fase se determina Is arquitectura més 

optima. 
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Construcción. El objetivo es Ilegar a adquirir Ia capacidad 

operacional inicial. 

Transición. El objetivo de Ia transiciãn es asegurar qua el 

software está disponible para sus usuarios finales. 

1.6. VARIABLES. 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Tecriologla .Net. 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

GestiOn administrativa de los programas alimentaricis y de vaso de 

leche. 

1.6.3. VARIABLE INTERVINIENTE. 

Una Municipalidad de Ia RegiOn de Ucayali. 

1.6.4. UNIDAD DE ANALISIS. 

Sub Gerencia de Desarrollo de Programas Sociales de Ia 

Municipalidad Provincial de Coronal Portillo. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÔN DE LAS VARIABLES. 

Tabla 2. Dimensiones e indicadores de Ia variable independiente: TecnologIa 

.Net 

	

DIMENS1ONES 	 INDICADORES 

Co rre cc ion d& softwa re 

Integridad de Ia información 

EstandarizaciOri de los procesos 

Trazabilidad 
Medida de calidad 	. .............. 

Toma de decisiones (Reportes) 

Reconocimiento al personal 

Potencial del personal 

Atmosfera laboral 

Tabla 3. Dim ensiones e indicadores de Ia variable depend lente: GestiOn 

administrativa de los programas alimentarios y de vase de leche 

	

DIMENSIONES. 	. . . . INDICADORES. ... 

DistribuciOn de productos 

Niimero de centros de atenciOn 

NUnierodeproductos 

Nümero de ingresos y salidas de 

	

Gestión de procesos 	productos 

Niimero de auditorias 

Tiempo promedio de labor al dia 

Nümero de programas 

Nimero de trabajadores 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÔN. 

"Desarrollo de un sistema de gestiOn académico y financiera del 

centro de postgrado y educaciOn continua de is Universidad Técnica 

de Babahoyo", presentado porel Bach. Silvia Chang Espinoza y Bach. 

Jessica Romero Troya - 2011, los mdulos desarrollados (académico 

y financiero) reducen el nümero de tiempo de büsqueda asi como los 

pagos que Se debian ser agrupadas, ordenadas y posteriormente 

analizadas para emitir un informe final. Asiniismo Ia informaclén de los 

reportes Se presents de una manera mths comprensible y amigable 

para, que el usuario encargado de nianejar el software obtenga un 

mejor resultado. El desarrollo de este tema concluimos que es posible 

presentar informacián académica y financiera el cual es posible 

integrar los resultados en un inforrne final. 

"Diseño e lmplementación de una plataforma de telecobranzas 

integrado al sistema E-Government de una empress de recaudaclén 

tributaria", presentado por el Bach Salim Aliaga Perez, se realizó el 

análisis de las tecnologIas CTI involucradas en el sistema de 

cobranza de una ERT, y Se justificO el uso (a tecnologia IVR para la 

optimizaciOn de dicho sistema; ya que reduce costos de operaciOri y 

mantenimiento, asi como también disminuir el tiempo que genera 

realizar estas transacciones. Se estudiá cada uno de los componentes 

de Ia arquitectura del sistema, comprobándose Ia exitosa interacciOn 
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entre tecnologias libres y propietarias. Se comprobó Ia flexibilidad que 

nos brinda el hecho de implementar el sistema IVR en base a un 

lenguaje de programación como PHP 5.0. 1  

"Sistema de control de tiro para torpedos a bordo de submarinos", 

presentado por el Bach. Aifredo Carpio RamIrez, es conveniente 

incorporar a Ia nueva tecnologIa informática, parte de los algoritmos 

matemáticos probados a través de décadas, los mismos que son 

desarrollados manualmente utilizando pizarras acrIlicas, ábacos de 

material pléstico y muchos cálculos mentales. 2  

"Sistema web con tecnologia J2EE para Ia administraciOn en Ia 

biblioteca de Ia Universidad Nacional de Ucayali", presentado por el 

Bach. Luna Velasquez Javier y Bach. Tominaga Garcia Yumi, el 

modelado de los datos de manera ordenada, consolidada y agrupada 

técnicamerite permiteri obtener de manera eficiente informaciOn 

necesaria y precisa en manor tiempo. La metodologia RUP se ha 

adaptado fácilmente a Is naturaleza de este proyecto de irivestigaciOri 

permitiéndonos realizar un desarrollo organizado del misrno. Además 

Ia integracián con herramientas Rational nos ha permitido aprovechar 

potenicialmente sus virtudes. El uso de Ia notaciOn UML para 

representar los requerimientos funcionales del sistema de 

administraciOn bibliotecaria ha sido adecuada y flexible al permitirnos 

disponer de una variedad de diagramas para plasmar Ia 

1htlltes_j'uedj./ALAGA SALJM PLA1AFORMATELECOBR. 
221 212://tp o/hande/1 23456789/133 
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representacjOn requerida y ser interpretados posteriormente por los 

desarrolladores o usuarios. 

"ldentiflcacjOn de hábitos de uso de sitios web utilizando redes 

neuronales", presentado por el Bach.Damián Ariel Martinelli. Se 

Adapts una red neuronal maps auto-organizativo (SCM) pars la 

identificación de hábitos de uso de sitios web. Arializa los resultados 

obtenidos mediante Ia aplicación de Ia solución propuesta. Conipara 

Ia solucióri propuesta con un método tradicional coma K-eans y 

resalta Ia superioridad de Ia red neuronsl en el agrupamiento de 

usuarios de sitios Web, superioridad reflejada en Ia obtenci5n de 

mayor información sobre sus hábitos. Sistematiza el proceso 

completo de identificaciOri de hébitos de uso de sitios Web. Construye 

una herramienta pars el anélisis de los hábitos de uso, aplicando un 

marco metodokigico a través de Ia metodologia Metrics Version 3. 

Contribuye brindando mayor informaciOn pars Ia realización efectiva 

de Campañas de marketing, coma asi también, mejores rediseños de 

sitios web. 

"Implementación de un sistema informático de gestiOn documentaria 

pars rnejorar el serviclo de atenciOn a los usuarios de Ia Municipalidad 

Distrital de Jayanca", presentado por el Bach. Albert ma Purisaca Vigil. 

Se recopi!O informaciOn sabre Ia instituciOn que constituyá Ia base 

para el entendimiento y análisis de Ia problemática en el aspecto 

documentario. Utlizando entrevistas a los trabajadores de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali 
4 
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Municipalidad Distrital de Jayanca y usuarios externos. A partir de Ia 

informaciOn recopilada Sc realizO un diagnóstico de Ia situación 

respecto al sistema de gestión docurnentaria en Ia Municipalidad 

Distrital de Jayanca, para to cual se contó con el financiamiento de Ia 

Oficina Regional de Inwent lntemationale Weiterbildung und 

Entwickiung gGmbH (Capacity Building International, Germany). Al 

realizar el análisis de los procesos administrativos se encontró 

inconsistenojas en el TUPA. 

"Diseño e implementaciOn de una solución informática para Ia gestión 

en cementerios Municipales", presentado porel Bach. Marcela Andrea 

Gonzalez Diaz y Bach. Luis Eduardo Cifuentes Quintanilla. 

Sistematizar Ia informaciOn actual, contar con información 

centralizada, optimizar los procesos administrativos criticos; mejorar 

los tiempos de respuesta en las bUsquedas e ingresos de propietarios 

y por tanto mejorar Ia atenciOn al cliente. Dar una soluciOn tecnológica 

de apoyo administrativo con Is creación de un sistema de control que 

consiguió que Ia toma de decisián se base en información real, clara 

y oportuna en el momento que se estime necesario y con un fácil 

acceso. 6  

"Diseño de una metodologia ágil de desarrollo de software", 

presentado par el Bach. Schenone Marcelo Hernán. Después de seis 

meses de desarrotlo el proyecto Hega a un hito importante, Ia entrega 

del release 1.0 que concluye Is puesta en práctica de AgEnD. El 

120 144f 
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mismo ha terminado en forma satisfactoria para las partes 

involucradas. Se han implementado todas las pràcticas 

recomendadas por AgEnD y se realizá una reuniOn de Cierre de esta 

primer etapa para relevar y arializar el proyecto y Ia metodologia. 

2.2. BASES TEORICAS. 

2.2.1. SISTEMA INFORMATICO. 

Segün (Castrillón, y otros, 2011) dice: "Al hablar de un sistema 

informátpco nos referimos al conjunto de elementos fisicos y lógicos 

(computadores, monitores, teclados, ratones, impresoras, 

persorias, etc) que mediante Ia explotación de aplicaciones 

informticas, y de forma coordinada y cooperativa, permiten 

resolver un problema dado. 

Tipos de software.- El software de un sisterna informático to 

podemos clasificar en software del sistema y software de 

aplicaciones: 

- Software del sistema: Compuesto por el conjunto de 

programas imprescindibles para el funcionamiento del hardware, 

más un conjunto de utilidades cuya misiOn Os Ia de facilitar el uso 

del sistema y optimizar sus recursos, sistemas operativos, 

software de utilidad, compiladores, seguridad, etc. 

Software de aplicaciones: Es el conjunto de programas que 

manejará el usuarlo para realizar cualquier tarea con el sistema 
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informático, aplicaciones ofimáticas, diseño gráfico, software a 

medida, programas usuario, etc. 

Segün (MartInez Perales, 2011) dice: "Es el conjunto de hardware, 

software y el equipo humano que puede interactuar con esta 

asociaciOn. 

El hardware son todos aquellos componentes fisicos y electránicos 

que forman parte del sistema iriformätico global. Hay de diversos 

tipos yfuncionalidades: desde los elementos básicos como Ia CPU, 

memoria, discos duros, teclado, monitor, etc.; haste los elementos 

de comunicación como routers, switches, firewalls y cableado, por 

citar solo alguno de ellos. De entre todos los cornponentes de 

hardware cabe destacar dos de ellos: 

- El CPU: es el elemento más importante de un sistema 

informático. PodrIamos decir que es el cerebro de un ordenador 

debido a que se encarga de realizar todos los câlculos 

matemâticos de las ãrdenes que recibe. 

- La memoria: es el dispositivo hardware en el que se pueden leer 

y escribir datos a los que accede el procesador (CPU) de una 

rrianera muy rápida. Todos los datos que contiene son 

temporates. 

SegCin (Gallego, 2010) dice: "Un Sistema lnformático (SI) es un 

conjunto de partes que furicionan relacionándose entre si para 

conseguir un objetivo preciso. 
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Las partes de un sistema informático son: 

- Hardware: está formado par los dispositivos electrOnicos y 

mecánicos que realizan los cãlculos y el manejo de Ia 

informacián 

- Software: se trata de las aplicaciones y los datos que explotan 

los recursos hardware. 

- Personal: est6 compuesto tanto par los usuarios que 

interactUan con los equipas coma par aquellos que desarrallan 

el software para que esa interacción sea posible. 

- Información descriptiva: es el conjunto de manuales, 

formularios o cualquier soporte que dé instrucciones sabre el usa 

del sistema. 

2.2.2. TECNOLOGIA .NET. 

.NET Es Ia plataforma de desarrollo utilizado par millones de 

desarrolladores pars crear aplicaciones y servicios en cualguier 

dispositivo y sistema operativo, con un rendimiento increible y una 

gran productividad de los desarrolladores. (MICROSOFT, 2015) 

En Ia publicaciOn de Ia revista (ESIDE, 2012), Ia plataforma .NET 

es una capa de software que se coloca entre el Sistema Operative 

(SO) y el programador y que abstrae los detalles internos del SO. 

Las caracteristicas fundamentales de esta plataforma son las 

sigu ientes: 
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- Portabilidad: Debido a Ia abstracción del programador respecto 

al SO, una aplicación .NET puede ser ejecutada en cualquier SO 

de cualquier máquina que dsponga de una version de Ia 

plataforma. En estos momentos Ia plataforma .NET tan solo está 

disponible para Ia familia Windows aunque se est6 desarrollando 

una versiOn para Linux de Corel. 

- Multilenguaje: Cualquier lenguaje de programación puede 

adaptarse a Ia plataforma .NET y ejecutarse en ella. 

- Interoperabilidad: La interoperabifidad entre diferentes trozos 

de cOdigo escritos en diferentes lenguajes es total. 

Figura 2. Las capas de Ia plataforma .NET 
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.NET es una infraestructura para desarrollar aplicaciones Windows 

y Web dentro de los entornos Microsoft a través de un conjunto de 

herramientas, superiores a las ya conocidas. Gambia el rumbo 

inicial de Microsoft, ya que las aplicaciones de ser centradas en el 
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cliente ahora son centradas en el servidor, es decir, que a través 

de .Net se puede integrar aplicaciories. (Gallegos Varela, 2012) 

2.2.3. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA .NET 

Para (Gallegos Varela, 2012), .NET representa Ia vision de 

Microsoft, del software como un servicic, habiendo sido diseñada 

con Internet en mente, cubre todas las capas del desarrollo de 

software, existiendo una alta integraciOn entre las tecnologIas de 

presentaciOn, de cornponentes y de acceso a dates. 

Figura 3. Arquitectura de Ia plataforma .NET 
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.NET iritenta poner un cierto orden sobre el cacs existente al interior 

de Ia plataforma para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, 

denominada Windows DNA (Distributed Network Applications - 

AplicaciOn de Redes Distribuidas), Ia cual se basa en un modelo de 

tres capas, con ASP en Ia capa de presentaciOn, COM en Ia capa 

de objetos de negocio y ADO en Ia capa de datos; dicha plataforma 

ten ía come problems que el desarrollo con COM era complejo y 

poseía una integraciOn con ASP un tanto artificiosa. Microsoft con 
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.Net ha creado un entorno de desarrollo que permita entender y 

mejorar estos problemas. For ella es importante corn prender cuales 

son las finalidades de Is plataforma y estas son: 

- Mantener estándares abiertos de Internet con XML, HTTP, 

SOAP, UDDI. El reto de Microsoft es proporcionar Is mejor 

implementacicin en el mercado para estos eständares con sus 

productos y herramientas. 

Servicios Web XML med iante componentes de software, que 

puedan accederse de manera prograrnática a través del Web, 

logrando potencializar las aplicaciones 

- Proporcionar mecanismos de integración para que uria 

empresa pueda ofrecer servicios a otras empresas o clientes de 

una forma sencilla y rápida, ya sea de manera interna a expuesta 

a travcis de Internet. XML y SOAP son tecnologias que permiten 

esta integracicin. 

- Modelo de programación simple y consistente permitiendo a 

desarrolladores centrarse en Is lOgica de Is aplicación, 

ofreciendo herramientas y tecnologias mediante el soporte de 

estándares sabre los cuales Se basan los servicios Web. 

Liberar al programador de las cuestiones de infraestructura 

es decir de los aspectos no funcionales. 

- Proporcionar soporte para arquitecturas fuertemente 

acopladas y débilmente acopladas. Para conseguir Un buen 
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rendimiento, escalabilidad y confiabilidad con grandes sistemas 

distri bu idos 

2.2.4. CARACTERISTICAS .NET  

Net es una plataforma que está evolucionando y Se caracteriza por 

lo siguiente: 

- .Net tiene un modelo de programacian totalmente orientado a 

objetos en todas sus herramientas de Visual StudioNet. 

- Posee una plataforma de desarrollo Ilamada Framework. 

- En sus herramientas de Visual Studio posee un lenguaje Ilamado 

C#, que reemplaza a Java 

- Ejecucián multiplataforma, en cualquier plataforma para Ia que 

exista una versiãn del CLR podia ejecutar cualquier aplicación 

.NET. 

- Permite Ia Inteçjración de lenguajes, donde es posible 

combinarlos. 

- Manejo de cOdigo administrado. 

- Mejora de Ia escalabilidad. 

- Basado en los estándares y practicas del Web soporta 

totalmente las tecnologias existentes de Internet, incluyendo el 

lenguaje de marcación de hipertexto (HTML), el Lenguaje de 

marcacicn ampliado (XML), el Protocolo de acceso a objetos 

sirnples (SOAP), etc. 
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- .NET reduce el costo total de propiedad de las aplicaciones, ya 

que las aplicaciones desarrolladas son robustas, seguras y 

autodescriptivas. Por ejemplo, no se requiere registro algurio 

para las aplicaciones. Solo necesita copiar componentes a una 

carpeta en el equipo objetivo. Además, se pueden ejecutar 

multiples versiones de componentes lado a lado sin afectarse 

entre si. (Gallegos Varela, 2012) 

2.2.5. COMPONENTES DE LA PLATAFORMA NET 

(Gallegos Varela, 2012), indica que Ia plataforma .NET no es algo 

radicalmente nuevo. Es un conjunto de tecnologias dispersas, que 

en muchos casos ya existlan, desde sistemas operativos como 

Windows XP, servidores de bases de datos como SQL Server 

2000, productos de oficina como Office XP, herramientas de 

desarrollo como Visual Studio NET hasta servicios Web provistos 

por Microsoft como .NET Passport. Microsoft los ha integrado en 

una plataforma comün con el objetivo de facilitar el desarrollo de 

este nuevo tipo de servicios de tercera generaciOn. 

Fiura 4. Elementos de Ia Plataforma Microsoft.Net  
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El conjunto de componentes de Ia plataforma .NET Se lo clasifica 

de Ia siOulente forma: 

- Terminales y dispositivos inteligentes. El software para las 

aplicaciones de los dispositivos "inteligentes" permite a las PCs 

y otros dispositivos interactuar con los servicios Web XML, 

accediendo a Ia informack5n en cualquier lugar y en cualquier 

rilomento. 

- Servicios Web XML. Los servicios Web XML son componentes 

de aplicaciones, pequeñas y reusables, que pueden ser 

conectadas como bloques de construcción para mejorar el 

rendimiento de las tareas a beneficio de los usuarios. Microsoft 

y otros están desarrollando un conjunto básico de estos 

servicios. 

- Servidores .NET. La infraestructura del servidor Microsoft .NET 

- incluyendo Ia familia de servidores Microsoft Windows® 2000 

y los Servidores .NET Enterprise—es Ia Have para implemeritar, 

rnanejar, e instrumentar los servicios Web XML. 

- Herramientas para desarrolladores. Microsoft Visual Studio® 

NET y el Microsoft .NET Framework presentan una solución 

complete para que los desarrolladores puedan construir, 

implementar y ejecutar servicios Web XML. 
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2.2.6. PROCESO UNIFICADO DE RATIONAL 

En el blog de (Freddy L. & Jonathan V., 2012), define que es un 

proceso de desarrollo de software yjunto con el Lenguaje Unificado 

de Modelado UML, constituye Ia metodologia estándar más 

utilizada para el anlisis, implemeritación y docümentación de 

sistemas orientados a objetos 

VENTAJAS: 

Un proceso de software hecho a Ia medida para ser publicado y 

hacerlo accesible para todo el equipo del proyecto. 

- Un proceso de software configurable, para satisfacer 

necesidades especIficas de un proyecto 

- Una definición comün del proceso que puede ser compartida per 

todo el equipo de desarrollo, ayudando a asegurar una 

cornunicackn clara y sin arnbigüedades entre los miembros del 

equipo. 

Ofrece a cada usuarlo, un filtrado personalizado de la definiciOn 

del proceso publicado, acorde con su rol dentro del proyecto. 

CARACTERISTICAS 

La rnayoria de los equipos de proyecto dentro de las empresas atn 

utilizan el modelo en cascada para desarrollar los proyectos, 

completando cada fase en una estricta secuencia; por el contrario 
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RUP usa un enfoque iterativo (mini-proyectos) que es una 

secuencia de pasos incrementales (versiones). 

Las caracteristicas esenciales de Is metodologia RUP son tres: 

dirigida par caso de usa, iterative e incremental y centrado en Ia 

arquitectura. 

CASO DE USC 

Los cases de use describeri cámo los usuarios interactCian 

con el sistema a desarrollar. Donde un usuario, puede ser una 

persona u otro sistema que utilice las funcionalidades del 

sistema a desarrollar. Un caso de uso representa una 

funcianalidad puntual del sistema. Par ejemplo, una 

funcionaUdad puntual, en un sistema pars cajeros 

automáticos, es Ia de "retiro". 

ITERATIVO E INCREMENTAL 

RUP se bass en Is evolución de prototipos ejecutables o 

versiones del producto final que se muestran a los usuarios a 

inversionistas del proyecto. Cada paso per el ciclo de vida 

produce una version del producto que incrementalmerite se 

vs refinando en las iteraciones de las difererites fases. Si 

Ilegado el final del dde de vida de RUP, el producto no cumple 

con los objetivos planteados, se puede realizar un dde más 

para refinar, corregir y agregar funcionalidades que Ileven al 

software a cumplir con las expectativas a cancelar el proyecto 

en base a los resultados obtenidos. Lo que indica que con un 
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enfoque iterativo a incremental, se tiene un major manejo de 

los riesgos y un refinamiento más efectivo del producto finaL 

CENTRADO EN LA ARQUITECTURA 

En RUP el proceso se basa en disear tempranamente una 

arquitectura base ejecutable. La arquitectura de un sistema, 

es Ia organización o estructura de sus partes (componentes) 

más relevantes dejando de lado los detalles, incluye los 

aspectos estáticos y dinámicos del sisterna. 

ELEMENTOS BASICOS DE RUP 

Con RUP, un proceso de desarrollo es representado usando un 

conjunto de elementos de modelado, tales come: roles, actividades, 

artefactos y flujos de trabajo (workflows), entre otros. Un rol 

express quién (individuo o grupo) hace un trabajo, una actividad 

describe cémo es hecho el trabajo y un artefacto captura el trabajo 

realizado. En RUP se encuentran 4 elementos bésicos: los roles (el 

quién), las actividades (el come), los artefactos (el qué) y los flujos 

de trabajo (a! cuârido). 

La estructura estática de RUP maneja cOmo los elementos del 

proceso (actividades, disciplinas, artefactos y roles) estári 

lOgicamente agrupados dentro del corazOn de las disciplinas del 

proceso. 
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Figura 5. Estructura estática de RUP 
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1. ROLES 

Un rol es una definición abstracta del conjunto de 

responsabilidades, para las actividades a ser desemperadas 

y artefactos a ser producidos dentro del proyecto por un 

individuo o grupo. 

Analistas: Agrupa los roles que están principalmente 

involucrados en Ia captura de requerimientos (investigan). Por 

ejemplo analista de procesos de negocios 

Desa rrol lad ores: Agrupa a los roles principalmente 

involucrados en el diseño e implementaciOn del software. 

Algunos de los roles de esta categoria son el arquitecto de 

software, el diseñador, el integrador, etc. 
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Gerentes: Agrupa los roles principalmente involucrados en Ia 

dirección y configuración de los procesos de ingenierfa. Per 

ejemplo, gerente de proyecto, gerente de publicación 

(deployment). 

Produccián y Soporte: Agrupa los roles para dar soporte al 

proceso de desarrollo del software. Ejemplos: escritor técnico, 

especialista de herramientas, administrador de sistema, etc. 

Probadores: Agrupa los roles que dirigen las pruebas para 

habilidades especificas a medir. Ejernplos: probador, analista 

de pruebas, etc. 

Roles Adicionales: Agrupa los roles que no se ajustan en 

ninguno de los grupos anteriores. 

2. ACTIVIDADES 

Una actividad es una unidad de trabajo que se asigna a un rol, 

Ia cual se requiere sea ejecutada por el individuo asociado a 

ese rd. Cada actividad es asignada a un rot especIf ice. 

Pasos: 

Las actividades están fraccionadas en pasos y estos 

agrupados en tres categories: 

- Pasos de Análisis: Son aquetlos que se refieren a cuando 

el individuo que desempeña el rot comprende Ia naturaleza 
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de Ia tarea, recolectando y examinando los artefactos de 

entrada y formulando resultados o solución. 

- Pasos de Ejecucu5n: El rol crea o actualiza algün 

artefacto. 

- Pasos de Revision: IJonde el rol verifica los resultados 

contra algn criterlo. 

No todos los pasos son necesariamente ejecutados cads vez 

que una actividad es invocada, asi los pasos pueden ser 

expresados en forma de flujos aiternativos. 

ARTEFACTOS 

Un artefacto es una pieza de informacióri que es producida o 

utilizada por procesos. Los artefactos son los elementos 

tangibles de un proyecto, elementos que el proyecto produce 

o usa mientras se trabaja en busca del producto final. 

DISCIPLINA 

Una disciplina es una colecck5n de actividades relacionadas a 

un area de interés principal, dentro de todo el proyecto; por 

ejemplo, Ia administración de los requerimieritos. 

FLUJOS DE TRABAJO (WORKFLOWS) 

Un flujo de trabajo es una secuencia de actividades que 

producen un resultado de valor observable. Una de las 

grandes dificultades de describir un proceso de software, es 
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que hay muchas formas de organizar el conjunto de 

actividades dentro de un flujo de trabajo. No siempre es 

posible representar flujos de trabajo. En RUP se utilizan flujos 

de trabajo detallados y disciplinas para organizar el proceso 

de software. 

FLUJOS DE TRABAJO DETALLADOS 

Son flujos de trabajo dentro de una discipline. Muestran el 

grupo de actividades que frecuentemente se ejecutan 

"juntas". Estos diagramas rnuestran los roles involucrados, 

artefactos de entrada y salida, asi como las actividades 

ejecutadas. Los diagramas de flujo de trabajo detallado están 

alli por las siguientes razones: 

Tipicamente, en las reuniones de un equipo de proyecto se 

trabaja en paralelo algunas actividades, mientras se hace 

esto, se observa más de un artefacto. Un flujo de trabajo 

detallado, da una vision mñs clara de ese trabajo en paralelo. 

Esto significa que hay varios diagramas de flujo de trabajo 

detallado para una discipline. 

Es complicado el mostrar los artefactos de entrada y salida 

para todas las actividades de una discipline en un diagrama. 

El diagrama de flujo de trabajo detallado, permite mostrar las 

actividades y los artefactos juntos, para una parte del flujo de 

trabajo. 
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FASES DEL CICLO DE VIDA DE RUP 

Un desarroijo RUP se da a través de cuatro fases: lnicio, 

ElaboraciOn, Construccján y Transicján. Este ciclo de fases finaliza 

con una version completa del producto de software. ,Qué se hace 

durante cada una de las diferentes fases de RUP?, Qué se trata 

de alcanzar en cada fase?, LQué artefactos son producidos?, LQué 

actividades son ejecutadas? En Ia siguiente secciOn se explicaré el 

sentido dinémico de Un proyecto 

RUP. Antes, as necesarkj aclarar algunas cosas sobre los hitos, 

flujos de trabajo y artefactos que ayudan a eritender el dinamismo 

de este enfoque. 

FASEDEINICIO 

Entender lo que se desea alcanzar en una fase, ayudaré a 

aplicar el enfoque RUP a sus proyectos con més eficacia. Se 

seleccionaré y realizarén solamente las actividades que 

contribuyan a alcanzar los objetivos de un proyecto particular. 

La meta més importante de Ia fase de inicio, es el alcanzar 

consenso entre todos los inversjonistas y afectados per el 

desarrollo del proyecto, de los objetivos del ciclo de vida del 

proyecto. 

FASE DE ELABORACION 

La meta de Ia fase de elaboraciOn as definir y establecer Ia 

base de Ia arquitectura del sistema, brindando asI una base 
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estable para Ia mayor parte del esfuerzo de diset90 a 

implementaci6n en Ia fase de construcck5n 

Esta meta general se traduce en cuatro objetivos importantes 

cada uno trata un area importante del riesgo. Se manejan 

riesgos asociados con los requerimientos y con Ia 

arquitectura. Taniblén se manejan los riesgos asociados con 

los costos, cronograma y finalniente se necesita manejar los 

relacionados at proceso y at ambiente de desarrollo. 

Manejar estos riesgos asegura un mininio de riesgos y 

problemas cuando se pase a Ia fase de construcciOn. 

3. 	FASE DE CONSTRUCCION 

La fase de construcción se enfoca de forma detallada en el 

diseño, implementación y prueba hasta lograr un sistema 

complete, con una alta calidad a un costo efectivo. La meta 

de esta fase, es resolver los requerimientos restantes y 

completar el desarrollo del sistema sobre Ia arquitectura base 

A esta altura del desarrollo muchos cases de uses no han sido 

irnplerrientados del todo, solo parcialmente o Ic suficiente para 

probar algunas hipátesis y mitigar riesgos. SegUn se 

implemente mäs y rnás funcionalidad, se refinarán los 

requerimientos para asegurar que Ia funsionalidad correcta 

Sara entregada, buscando un balance entre calidad, alcance, 

tiempo y el refinar las caracterIsticas. Per eso, ésta fase es 

tIpicamente Ia que más tiempo consume. 
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4. 	FASE DE TRANSICIÔN 

Esta fase se enfoca en asegurar que el software esté listo 

para los usuarios finales. En la fase de transiciOn, puede 

exteriderse algunas iteraciones, incluyendo las pruebas del 

producto dentro de Ia preparación para su pubIicackn y el 

hacer los ajustes menores basados en Ia retroalimentación de 

los usuarios. A este punto, la mayor pane de Is estructura 

deberia estarterminada yla retroalimentación de los usuarios 

deberia enfocarse pnincipalmente en Ia entonación, 

configuraciOn, instalación y resultados de reutilización. 

La fase de transición en el enfoque de RUP, difiere del 

desarrollo tradicional, principalmente porque Se entra a ésta 

fase con una version del sistema estable, integrada y 

pro bada. 

2.2.7. LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 

(Berzal, 2013), señala que el modelado es esencial en la 

construcciOn de software para: 

- Comunicar Ia estructura de un sistema complejo. 

- Especificar el comportamiento deseado del sistema. 

- Comprerider mejor lo que estamos construyendo. 

- Descubrir oportunidades de simplificación y reutilizaciOn. 
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Figura 6. Lenguaje de Modelado Unificado 
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VENTAJA PRINCIPAL DE UML 

Unifica distintas notaciones previas. 

- Inconvenientes de UML. 

- Falta de integración con otras técnicas (p.ej. diseño de interfaces 

de usuario). 

- UML es excesivamente compiejo (y no est6 del todo libre de 

ambiguedades): "el 80% de los problemas puede modelarse 

usando aired edor del 20% de UML". 

Diagramas de clases.- Proporcionan una perspectiva estática del 

sistema (representan su diseño estructural). 

Diagramas de objetos.- Representan instantàneas de instancias 

de los elementos que aparecen en los diagramas de clases. Un 

diagrama de objetos expresa Ia parte estâtica de una interacciOn. 
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Diagramas de interacción.- Un conjunto de objetos y sus 

relaciones junto con los mensajes que Se envian entre ellos. 

Diagramas de secuencia.- Resaltan Ia ordenación temporal de los 

mensajes que Se intercambian. 

Diagramas de comunicación (UML 2.0) = Diagramas de 

colaboración (umi 1.x).- Resaltan Ia organizaciOn estructural de 

los objetos que intercambian mensajes. 

Diagramas de secuencia.- Muestrari Ia secuencia de mensajes 

entre objetos durante un escenario concreto (paso de mensajes). 

- En Is parte superior aparecen los objetos que intervienen. 

- La dimension temporal Se indica verticalmente (el tiempo 

transcurre hacia abajo). 

- Las lineas verticales indican el periodo de vida de cada objeto. 

- El paso de mensajes Se indica con flechas horizontales u 

oblicuas (cando existe demora entre el envio y Ia atención del 

m ensaje). 

- La realizaciOn de una acciOn Se indica con rectángulos sobre las 

lIneas de actividad del objeto que real!za Ia acciOn. 

Diagramas de comunicación/colaboración.- La distribuciOn de 

los objetos en el diagrama permite observar adecuadamente la 

interacciOn de un objeto con respecto de los demás. 
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- 	La perspectiva estática del sistema viene dada por las relaciones 

existentes entre los objetos (igual que en un diagrama de 

objetos). 

- La vista dinámica de Ia interacción viene indicada per el envio 

de mensajes a través de los enlaces existentes entre los objetos. 

Diagramas de casos de uso.- Sc suelen utilizar en el modelado 

del sistema desde el punto de vista de sus usuarios para 

representar las acciones qua realiza cada tipo de usuario. 

Diagramas de actividades.- Muestrari el orden en el quo se van 

realizando tareas dentro de un sistema (el flujo de control de las 

actividades). 

Diagramas de componentes.- OrganizaciOn lOgica de Ia 

implementación de un sistema. 

Diagramas de despliegue.- Configuraciôn del sistema en tiempo 

de ejecución. 

2.2.8. GESTION ADMINISTRATIVA 

Para el (lnstltuto Nacional de las Cualificaciones1  2012) de Espana, 

es realizer las operaciones administrativas vinculadas a Ia gestián 

económico - presupuestaria y de recursos humanos en las 

Administraciones Püblicas segün los objetivos previstos siguiendo 

las normas intemas establecidas y Ia normative vigente. Atender e 

informer a los ciudadanos en las relaciones con las 

Administracianes PtThlicas. 
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Las unidades de competencia son: 

- Manejar aplicaciones ofimáticas en Is gestiãn de Ia informaciOn 

y Ia documentación. 

- Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 

corivencional e informático. 

- Tramitar en las Administraciones PUblicas. 

- Realizar la gestkn administrativa de Recursos Humanos en las 

Administraciones Püblicas. 

- Realizer Ia gestión administrativa de las operaciones 

económicas y presupuestarias en las Administraciones PUblicas. 

La gestiOn administrativa es una herramienta que permite optmizar 

el uso de los recursos financieros, administrativos y humanos, con 

a versatilidad de poder gestionar en cualquier area especifica de 

Ia empresa evaluando, controlando y corrigiendo desviaciones en 

lo inicialmente programado, mediante una integraciOn total del 

equipo de trabajo para Ia ejecución de los correctivos necesarios. 

Podemos hacer gestiOn desde Ia adquisicion de inventarios, hasta 

Is gestión del conocimiento. (Chiliquinga Unaucho, 2012) 

2.2.9. PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DE VASO DE LECHE 

El Progrania del Vaso de Leche (PVL), es un programs social 

creado mediante Ia Ley NO 24059 y complementada con la Ley N 

27470, a fin de ofrecer una ración diana de alimentos a una 
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poblacián considerada vulnerable, con el propOsito de ayudarla a 

superar Ia inseguridad alimentaria en Is que se encuentra. Las 

acciones de este programs, realizadas con Ia fuerte participación 

de Ia comunidad, tienen como fin ültimo elevar su nivel nutricional 

y asi contribuir a mejorar la calidad de vida de este colectivo que, 

por su precaria situaciOn econOmica, no estaria en condiciones de 

atender sus necesidades elementales. (Ministerio de EconOmia y 

Finanzas, 2015) 

Para Ia (Municipalidad Provincial de Ferrañafe, 2013), el Programa 

Vaso de Leche es un programs Social Alimentarlo que implementa 

el estado a través de las Municipalidades el cual estâ dirigido a 

grupos mãs vulnerables de la población, el objetivo principal es 

mejorar Ia nutticiOn de berieficiarios que Ia ley lo señala. 

El Programs del Vaso de Leche (PVL) tue creado en el PerCi, 

mediante Lay N° 24059, el 21 de diciembre del año 1984, sin 

embargo, entra en vigencia todavia el 4 de enero de 1985 en todas 

las Municipalidades Provinciales del pals y consecuentemente 

pasa a ser administrado directamente por las Municipalidades 

Distritales. 

Motivos por el cual pierde Is condición de beneficiario: 

- Niños que cumplen los 7 anUs. 

- Al a90 del periodo de lactancia. 

- 	Cam blo de distrito. 
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- Mejoras an Ia condiciOn socioeconOmica. 

- Falsedacf de datos. 

- Duplicidad de beneficiarios. 

- Fallecimjento del beneficiarjo. 

2.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS. 

El (Diccionaric para informáticos, 2011), define los siguientes términos: 

- API: lnterfaz de programacián de aplicaciones (Applications 

Programming Interface): una serie de funciones que están disponibles 

para realizer programas para un cierto entorno. 

Archivo: Se suele user como sinónimo de fichero. En el mundo de los 

compresores, as frecuente hacer una diferenciacjón, diciendo que verbs 

ficheros originales Se comprimen y se empaquetan an un archivo 

comprimido. 

- BackUp: Copia de seguridad. 

- Base de datos: Aplicaclén informática para manejar informaciOn an 

forma de fichas": clientes, artIculos, peliculas, etc. La mayoria de las 

bases de datos actuales permiten hacer listados, consultas, crear 

pantallas de visualización de datos, controlar el acceso de los usuarios, 

etc. También as cada vez más frecuente que las consultas Se puedan 

hacer an un lengueje estándar conocido como SQL. 
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- Controladør: Se suele Ilamar controlador (driver, en ingles) al programa 

necesario para que un cierto programa a sistema operativo sea capaz 

de utilizar un dispositivo (por ejemplo, una impresara). 

- Extension: En sistemas operativos como MsDos y Windows, es 

frecuente que el nombre de un fichero esté formado por dos partes, 

separadas por un punto. La primera parte (lin]itada en Dos a 8 letras de 

longitud) es el nombre propiamente dicho; Ia segunda pane (hasta 3 

letras, en Dos) es Is extensián, que suele indicar el tipo de infarmación 

que guards ese fichero. 

HTML: HyperText Markup Language: el lenguaje de descripción de 

páginas habitual en Internet. HTTP: El protocolo usado en las páginas 

del WWW (HyperText Transfer Protocol) 

- lnterfaz: ConexiOn de un ordenador con el exterior, o entre dos 

dispositivos. Internet: Red de ordenadores a nivel mundial. Ofrece 

distintos servicios, como el envic y recepción de correo electrcSnico (e-

mail), Ia posibilidad de ver inforrnación en las péginas Web, de participar 

en foros de discusión (News), de enviar y recibir ficheros mediante FTP, 

de charlar en tiempo real mediante IRC, etc. 

Procesador: El cerebro" del ordenador. Su velocidad de trabajo Se 

mide en Megahertzios (MHz) y su capacidad de proceso por el nUmero 

de bits que es capaz de matlejara Ia vez (par ejemplo: 32 bits, 064 bits). 

- Programa: Un conjunto de Ordenes para un ordenador. Cuando Se trata 

de un programa ya terminado que Se compra, Se suele hablar de uria 

AplicaciOn lnformática. Los prograrnas Se deben escribir en un cierto 
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lenguaje de programaciOn. Los Ienguajes de programaciOn que se 

acercan más at lenguaje humano que at del ordenador reciben el nombre 

de "lenguajes de alto nivel" (coma Pascal); los que se acercan ms at 

ordenador son los de "bajo nivel" (coma el ensamblador). La más 

habitual es crear los programas en un lenguaje de alto nivel (Ilamado 

"fuente") y después convertirlos at lenguaje propio del ordenador 

("compilarIos para obtener un ejecutable"). 

- Protocolo: Normas a seguir en una cierta comunicación: formato de los 

datos que debe enviar el emisor, cómo debe ser cada una de las 

respuestas del receptor, etc. Proxy: Software que permite a varios 

ordenadores acceder a Internet a través de una ünica conexión fisica. 

Segün to avanzado que sea, puede permitir acceder a páginas Web, 

FTP, correc electrónico, etc. Es frecuente que también incluyan otros 

servicios, como cortafuegos (FireWalls). 

- RAM: Memoria de acceso directo (Random Access Memory). 

Normalmente se usa este nombre para referirse a memorias en las que 

se puede leer y tamblén escribir (RWM). En los Ultimos PC es habitual 

que se use Fast Page Ram (386 yanteriores), EDO Ram (486 yPentiurn) 

y SDRAM (Ultimos Pentium, Pentium MMX y superiores). 

- Registro: En el murido de las bases de datos, cada una de las fichas 

que componen una tabla. 

- Software: La parte "que no se puede tocar" de un ordenador: los 

programas y los datos. 
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- SQL: Un lenguaje estándar de consults a bases de datos (Structured 

Query Language). 

- Tabla: En el mundo de las bases de datos, un conjunto de registros 

(fichas) qua tienen una cierta homogeneidad (por ejemplo, los datos de 

nuestros proveedores podrian estar almacenados en una misma tabla) 

- Windows: Nombre genérico de teds una familia de software diseñado 

per Microsoft. Las primeras versiones (hasta Ia 3.11) eran un entorno 

gráfico basado en ventanas pars el sistema operativo Dos. A partir de 

Windows 95 (Windows 95 y Windows 98) ya se trata de un sistema 

operativo en si mismo, con capacidades multitarea. Taniblén existen 

versiones "especiales" de Windows, como Windows NT, diseñado pars 

entornos profesionales, o Windows CE, pare ordenadores portátiles de 

muy reducidas dimerisiones. 

- WWW: World Wide Web: posiblemente, al servicio más conocido de 

Internet: una serie de páginas de información, con texto, imñgenes (a 

veces, incluso otras posibilidades, como sonido o secuencias de video), 

y enlazadas a su vez con otras páginas que tengan información 

relacionada con ellas. 

XML: Lenguaje de descripción de páginas de Internet (eXtensible 

Markup Language), diseñado con Ia intención de reemplazar al estándar 

actual HTML. 
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CAPITULO Ill 

MET000LOGIA DE LA INVESTIGACIÔN 

3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÔN. 

APLICADA. 

Per el tipo de investación, el presente estudio reUne las 

condiciones rnetodologicas de una investigación aplicada, en razOn 

que se utiliza conocimientos de las ciencias administrativas. 

SegCin Raquel Amaya Martinez su objetivo es aplicar los 

conocimientos obtenidos al investigar una realidad a practica 

concreta para modificarla y transformarla hasta donde sea posible 

para mejorarla. 

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACION. 

DESCRIPTIVO. 

Segün Cesar Augusta Bemal la investigaciOii descriptiva se gula 

por las preguntas de investigaciôn que se formule el investigador, 

cuando se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, estas se 

formulari a nivel descriptivo y se prueban dichas hipátesis. 

La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas 

coma Ia encuesta, entrevista, Ia observacián y Ia revisiOn 

documental. 
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31.3. METODO DE INVESTIGACION. 

DEDUCTIVO. 

Se caracteriza porque Is información nueva resulta de Ia 

recombinación de Ia informaciôn precedente, luego ya estaba 

incluida en cierto modo, en Ia misma. Se parte de lo general a lo 

particular. Por otra parte, Ia conclusion será verdadera si se parte 

de premisas verdaderas y se sigue una estructura lOgica válida. 

(PSICOPEDAGOS, 2010) 

INDUCTIVO. 

Se parte de Ia observaciOn de casos particulares, y se formula una 

ley general para todos aciuellos casos no observados, por Ic que 

dicha ley tiene carácter probabilIstico, a sea, nunca podernos estar 

seguros de que sea totalmente cierta. (PSICOPEDAGOS, 2010) 

3.1.4. DISENO DE INVESTIGACION. 

Se aplica el mOtodo de diseño en sucesiOn a en linea, conocido 

tambiOn como método Pre Test - Post Test el cual consiste en: 

MediciOn de Ia variable dependiente antes de aplicar Ia 

variable independiente (Pre - Test). 

Aplicación de Ia variable independiente. 

Medición de Ia variable dependiente después de aplicar Is 

variable independiente (Post- Test). 
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Se puede representar mediante Ia siguiente simbologia: GE, 01, X, 

02. 

GE: 0 - x - 02 

Dónde: 

GE: Los trabajadores de los programas alimentarios y del 

programa vaso de leche de Ia Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo y los representantes de los centres de 

atención (Grupo experimental) 

Oi: Análisis de los resultados, antes de Ia aplicaciOri de Ia 

tecnologia .NET. 

X: La tecnologia .NET. 

02: Anàlisis de los resultados, después de Is aplicacián de 

Ia tecnologIa .NET. 

Al final de Ia investigación se establece diferencias entre Oi y 02 

pars determinar si existe mejoramiento o no en los indicadores 

expresados en Is variable independiente. 



3.2. POBLACIÔN V MUESTRA. 

3.2.1. POBLACIÔN. 

La presente investigación está dada por: 

Tabla 4 Poblacion Unidad de 
Personal Trabajo ntidad Ca

Trabalo 
Sub Gerenciade Desarrollo de 

Sub Gerente I 
Programas Sociales  

AdrninistraciOn 1 
Programa Asistencia 

Asistente Administrativo 1 
Alimentaria Municipal (PAAM) 

Promotores 

AdministraciOn I 

Programs Vaso de Leche 
(PVL)  Asistente Administrativo I 

Promotores 4 

Total General 13 

3.2.2. MUESTRA. 

La muestra para el presente estudio de investigación, se estirnO del 

misrno ncimero de personas trabajadores del prograrna de 

asistencia alimeritaria municipal y vaso de leche de la 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, dado que intervienen 

directamente con Ia gestiOn administrativa de dichos programas 

además de ser un grupo pequer9o, por lo tanto Ia muestra es por 

conveniencia y no probabilistico. 
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33. PROCESAMIENTO DE RECOLECCIÔN DE DATOS. 

ENCUESTA 

Se realiza una encuesta al personal que labora en los programas: Vaso de 

Leche i Asistencia Alimentaria Municipal, que realizan los registros y 

distribución de los productos alimentarios en la sub gerencia de desarrollo 

de programas sociales de Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

ENTREVISTA 

Se realiza una entrevista al administradar de Ia sub gerencia de desarrollo 

de programas sociales y a los encargados de los diferentes programas con 

el afán de obtener información sobre el control de los procesos 

administrativos. 

ANALISIS DOCUMENTAL 

Med ante las fichas textuales, se realiza Ia documentación del proyecto con 

temas relacionados a Is ingenieria de software, base de datos, lenguaje de 

programaciOn, etc. 

OBSERVACION DE CAMPO 

Sc realiza guias de observación de campo en el area de trabajo de una 

manera constante visitando los módulos del personal encargado, lo cual 

ayuda a entender de una forms mãs clara los procesos administrativos de 

los programas vaso de leche y del programa alimentario municipal. 



50 

Tabla 5. Instrumentos de recolección de datos. 

TEGNICA INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionarios 

Gulade 
Entrevista 

eritrevista 

Análisis 
Fichastextuales 

documental 

AGENTE 

Desarrollada para el personal  

que labora en los programas: 

PAAM y PVL que Se encargan 

del registro y distribución de 

productos alirnentarios 

Desarrollada al Sub Gerente y 

los 	 respectivos 

administradores del PAAM y 

PVL de Ia sub gerencia de 

desarrollo de programas 

sociales de Ia MPCP. 

Desarrollada para argumentar 

nuestro marco teórico. 

3.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

3.4.1. PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE DATOS. 

Se utiliza el SPSS (Statistical Packagefor Social Sciences): Este 

programa realiza los cálculos y análisis estadIstico aplicado a las 
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ciencias sociales y las empresas de investigaciOn de mercado, es 

decir calcula nuestra presentacián de datos. 

3.4.2. MECANISMOS PARA EL PROCESAMIENTO Y PRESENTACION 

DE DATOS. 

Los datos han sido presentados en tablas, cuadros, figuras y 

gráficos, analizados con la aplicacián de Ia estadistica descriptive, 

seguidamente se procediO a analizarlos. Pare el prucesamiento de 

los datos se utilizaron las herramientas informáticas come: Ms 

Excel y SPSS, presentándose los resultados en cuadros, teniendo 

en cuenta las variables de Ia investigacián. Para realizar el 

procesamiento y posterior presentación de los datos recolectados, 

de las fuentes primarias (trabajo de campo) y secundarias, que 

fueron necesarios para un anãlisis e interpretación clara y precise 

de los mismos, se utilizá Ia estadistica. 

3.4.3. MECANISMOS PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESU LTADOS. 

En esta parte de usO el análisis lógico come el estadistico, para 

comprobar nuestra hipátesis y poder plantear las conclusiones y 

recamendaciones a Ia que arribamos, teniendo en cuenta sienipre 

Ia confiabilidad y veracidad de los datos obtenidos y procesados 

con anterioridad. En Ic referente al análisis lOgico se realizá 

observaciones directas y constantes, para ii verificando si los 

objetivos planteados se cumplIan o no, y en cuanto al ariálisis 
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estadistico se hizo a través de las herrarnientas descritas en el 

punto anterior. 
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CAPITULO IV 

PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE. 

4.1. FASE INICIAL. 

4.1.1. DOCUMENTO VISION DEL NEGOCIO. 

4.1.1.1. INTRODUCCION. 

PROPOSITO: Ofrecer un esquema del funcionamiento 

del sistema, a nivel de procesos, actores y diagramas de 

Ia "TECNOLOGIA .NET EN LA GESTION 

ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS Y DE VASO DE LECHE PARA UNA 

MUNICIPALIDAD DE LA REGION DE UCAYALI". 

ALCANCE: Se realiza el modelamiento de Ia Tecnologra 

.Net en Ia gestión administrativa de los programas 

alimentarios y de vaso de leche para una Municipalidad 

de Ia regicin de Ucayali ad como su implementack5n, 

desarrollado por el bachiller en mención del proyecto. 

El sistema permitirá a los usuarios Io siguiente: 

Administrar Registro Unico de Organizaciones 

Sociales (RUOS). 

o Administrar productos ingresados y salidos del 

almacén. 



Registrar beneficiarios. 

'Registrar raciones mensuales. 

Realizar programaciOn de distribuciOn de productos 

alimentarios. 

Realizar notas de salida de prod uctos alimentarios 

del almacén. 

Realizar notas de entrada de productos alimentarios 

del almacén. 	V  

Consultärregistrô Unico organizaciones sociales. 

Consultar raciones, 

Consultar prograrnaciones mensuales. 

Corisultar stock productos alimentarios 

Generarreportes. 

4.1.1.2. POSICIONAMIENTO. 	' 

OPORTIJNIDAD DEL NEGOCIO: La Tecnologia .Net en 

Ia gestión administrativa de los programas alimentarios 

y de vasode leche para una Municipalidad de Ia region 

de Ucayali mejora progresivamente el control y registros 

de los productos alimentarios y la Optima distribución a 

los beneficiarios. La implementaciOn de esta tecnologia 
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en sus procesos permite a esta area o subgerencia 

mejorar Ia administraciOn. Además de estar de acordé 

a las tendencies tecnokigicas que facilitan los procesos 

y Ia administración dentro de una organizacián o 

empress a nivel nacional y mundial. 

SENTENCIAS QUE DEFINEN EL PROYECTO 

Tabla 6. Sentencia que define el problems. 

Respecto at proceso 

Actualmente el Programa de Asistencia Alimentaria 
Municipal(PAAM) y el Programs de Vaso de 
Leche(PVL) de Ia Sub Gerencia de Desarrollo 
Programas Socisles no cuenta con sisterna 
informético compteto, y genera deficiencia en los 

= 	: 	 Siguientes procesos: 

Proceso de distribuciOn de productos 

El problernade: La sub gerencia cuenta con una aplicaciOn deficierite 
donde Se efectus la distribucion de productos y Se 
vuelve 	ted ioso al buscar informaciOn de los 
beneficiarios por sectores debido a que el registro de 
beneficiarios Se encuentra separado de Is 
aplicación. 
Proceso de registros de productos 
La subgerencia cuenta con diferentes registros de 
los productos, y esto dificulta el manejo de 
información. 

Centrosde atención y sus beneficiarios 
Personal encargado de Ia distribuciOn de los 
productos atimentarios (promotores) 
Administrador de programa 

Area o subgerencia. 
Afecta a: 

	

	• lmagen de Ia Municipalidad Provincial Coronel 
Portillo en cuanto a Ia sub gerencia de desarrollo de 
programas sociales. 

Proceso lento y mat definido de Is distribución de 
productos que impide Ilevar el control del mismo y 
enhitirreportes. 
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SENTENCIA QUE DEFINEN LA POSICION DEL 

PRODUCTO 

Tabla 7. Sentencia que define Ia posiciOn dcl producto 

Para 	Los beneficiarios1  y personal encargado. 

Quienes 	Sub Gerente, Administrador. 

Sistema Integrado de Programas Alirnentarios y 
El nombre del producto 

VasodeLechedelaMPCP. 

Administracion de los Productos Alimentarios y 
Quin  

distribución de las canastas alimentarias. 

Se encarga de simplificar el trabajo y mejorar el 
Nuestro producto 

manejo de informacián. 

4.1.1.3. DESCRIPCION 	DE 	STAKEHOLDERS 

(PARTICIPANTES EN EL PRO VECTO) Y USUARIOS. 

MERCADO DEMOGRAFICO. 

La Sub Gerencia de Desarrollo de Programas Sociales 

no cuenta con un sistema integrado de control de 

beneficiarios, Stock y Distribución de Productos, lo que 

genera dificultades en Ia administracián y distribución de 

prod uctos. 

La Tecnologia .Net en Ia gestián administrativa de los 

programas alimentarios y de vaso de leche para una 

Municipalidad Provincial de Ia region de Ucayali, es 

ejecutado y dirigido por la Oficina de Tecnologias de 
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lnforrnación de Ia Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo aplicando una tecnologia web. 

Tabla 8. Resumen de Stakeholders. 

EDESCRIPCION  ROL 
Persona 
encarçjada 	de 

Sub Gerente 
Encargado 

supervisar 	el 
correcto Representa a si mismo 

manejo 	de 
informaciOn. 

Constituye 	su 	opinion 	en 	Ia 	toma 	de 
decisiones y tramites de su determinado 

Encargado 	de programa de apoyo social. 

Adrniritstradot- uno 	o 	varios 
prograrnas 	de Registro de usuarios. 

apoyo social 
Genera 	reportes 	de 	informaciones 
requeridas en su determinado programa 
encargado. 
Registros docurnentarios. 

Registro productos. 

Registro raciones alimentarias. 

Persona 	de Registro de beneficiarios. 
apoyo 

Asistente directarnente Registro 	de 	Ia 	programaciOn 	de 	Ia 
Administrativo con 	el F  distribuciOn productos mensuales. 

administrador y 
sub gerente Registro de notas de ingresa al almacén. 

Registro de notas de salida del almacén. 

Genera 	reportes 	de 	informaciones 
F F requetidas en su determinado programa de 

desarrollo social encargado. 	 F 
Personas que Registro de notas de irigresa al almacéri. 
brindan 

• Prornotores servicio a los Registro de notas de salida del almacén. 
diferentes 
programas de Genera reportes de las notas de entrada y 
apoyo social. 	salida de los productos. 



Tabla 9. Resumen de usuario 

:.NO1\ABRE:::., DESCRlPClON....STAjEHOLDERI 
Persona 	encargado 	de 	Ia 

Promotor atencián y entrega de productos 	Representa 	a 	si 
a 	los 	centros 	de 	atencton 	y 	mismo. 
beneficiarios. 
Persona 	encargada 	de 	Ia 

Asistente programación de Ia distribijc,ón  
Representa 	a 	si 

Administrativo 
de 	productos 	rnensuales 	y el 

misrno. registro de las notas de ingreso y 
salida de productos. 
Persona encargada del control y 
manterilmiento 	de 	todas 	las 

Administrador Representa 	a 	si funcionalidades requendas en el 
mismo. sistema y gerierar los reportes 

req ueridos por Ia institución. 
• 

Sub Gerente 
Persona 	encargada 	de . 	 Representa 	a 	Si 

Encargado supervisar el correcto manejo de 
I .. 	 misrno. informacion. 

PROMOTORES: Ya con el nuevo sistema implantado Se 

proporciona Ia entrada al Sistema lntegrado de 

Programas Alimentarios y Vaso de Leche de Ia MPCP 

pero solo tendrá acceso de registrar e ingresar 

iriformaciOn al sistema en su prograrna de apoyo social 

respectiva. 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO: Ya con el nUeVo 

sistema implantado se proporciona Ia entrada al Sistema 

Integrado de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 

de Is MPCP. Solo tendrá acceso restringido por el 

administrador. En donde podrá crear, modificar, 

eliminar, buscar información eritre otrs operaciones. 



59 

ADMIN1STRADOR: Cuenta con acceso completo. Se 

encargara de verificar el uso correcto de Ia informacián 

en su determinado programa de apoyo social. 

SUB GERENTE: Cuenta con acceso completo. Se 

encarga de verificar el uso correcto de Ia información de 

todos los programas de apoyo social. 

labia 10. Necesidades principales de los usuarios. 

NECESIDAD PRIORIDAD ONCERNIENTE  SOLUCION SOLUCION 
ACTUAL PROPUESTA 

Todo registro Se 	realiza 	de 
Gestión de 

Alta Tiempo 	de se realiza de manera virtual con 
Registros respuesta forma precisiár, 	sencillez 

manual. y bastante rapidez. 

Realizar 
distribucuon Alta Tiempo 	de 

El usuario Ic 
realiza 	con Se 	realiza 	de 

productos respuesta aplicacion manera automatica - 
deficiente y rapida, 

Realizar 
Tiempo 	de 

El usuario lo 
realiza 	con Se 	realiza 	de 

caiculo de Ia 
distribucion 

Alta 
respuesta aplicacion manera automaca .ti 

deficiente y rapida. 

El 	usuario 
tiene 	que El 	usuario 	cuenta 

Realizar Tiempo 	de solicitar con acceso a dicha 
Consultas Alta 

respuesta. informacion informacion, 	a 
al través 	del 	misrno 
administrado sistema 
r 

El 	usuarlo 
El 	usuario 	genera 

Generar 
Alta Tiempo 	de genera 	sus 

reportes 	de sus 
	

reportes 	a 
Reportes respuesta 

una 	forma traves del sistema 

tediosa eficientemente 



ALTERNATIVAS: El desarrollo del proyecto para Ia 

implementaciOn de Ia "TecnologIa .Net en Ia gestión 

administrativa de los programas alimentados y de vaso 

de leche para una municipalidad de Ia regiOn de Ucayali" 

presenta las siguientes alternatives: 

Former un ecuipo de trabajo dentro de Ia Sub Gerencia. 

Solicitar los servicios de una empresa desan-olladora de 

software para que realice el sistema de informaciOri. 

Solicitar estudiantes interesados en desarrollar el 

proyecto para Ta implementaciOn del Sstema Integrado 

de Programas Alimentarios y Vaso de leche de Ia MPCP. 

4.11.4. RANGOS DE CALIDAD. 

DISPONIBILIDAD: Nuestro producto está disponible en 

los horarios que Ia Sub Gerencia de Desarrollo de 

Progranias Social solicite. 

USABILIDAD: Debe ser fàcil de manejar con interfaces 

sencillas y entendibles para el usuarlo. 

4.1.1.5. PANORAMA DE PRODUCTO. 

PERSPECTIVA: La tecnologIa .Net en Ia gestiOn 

administrative de los programas alimentarios y de vaso 

de leche para una Municipelidad Provincial de Ia regiOn 

de Ucayali Se implementara con Ia supervisiOn de Ia 
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Oficina de Tecnoiogias de InformaciOn de Ia 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con una 

base de datos instalada en una maquina servidor, que 

tendrá toda Ia informaciãn necesaria a utilizar. Cada 

usuario tendrã acceso al sistema conectándose con su 

nombre de usuario y contraseña; mediante una interfaz 

que les permitirà acceder a Ia información que requiera 

en el momento necesario. 

RESTRICCIONES: 

El sistema no dará balance de inventario. 

El sistema no cuenta con hoja de cálculo contable. 

El sistema no cuenta con mádulo de conversion de 

unidades de medida. 

El sistema no cuenta con registros de documentos, 

solicitudes. 

El sistema no incluye control de almacén de equipos 

de Ia subgerencia de desarrollo de programas 

sociales. 

4.1.1.6. REQUERIMIENTOS. 

FUNCIONALES: 

Registrar usuarios. 

9 Registrar productos. 
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Registrar notas de ingreso at almacén. 

Registrar raciones alirnentarias. 

Registrar centros de atenciOn y beneficiarios(RUOS) 

Realizar notes de salida productos alimentarios. 

Realizer programack5n de distribución de productos. 

Consultas centros de atención y sus beneficiarios 

(RUOS) 

Cansultar stock productos alimentarios. 

Consultar prograrnaciones de distribuciOn de 

productos mensuales. 

Generarreportes. 

NO FUNCIONALES: 

Utilizaremos el lenguaje de programaciOn de c# 

Visual Studio 2010 y un gestor de base de datos corno 

el SQL Server 2008. 

Contar con una Impresora de lnyección de Tinta a 

Léser quo actuará como dispositivo de salida en Ia 

impresión de reportes del sistema y consultas 

req ueridas. 

Contar con computadoras y ambientes disponibles 

pare su implantación. 
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Contar con Cable de red UTP para transferir 

informacióri de uris PC a varias Pc's. 

Contar con tin Servidor. 

Coriectores RJ45. 

4.1.2. PLAN DE DESARROLLO DEL SOFTWARE. 

4.1.2.1. INTRODUCCION. 

PROPOSITO: El objetivo de este plan de desarrollo de 

software es definir las actividades realizadas durarite el 

desarrollo de las fases e iteraciones requeridas para 

Ilevar a cabo Is aplicación de Ia tecnologIa .Net en I@ 

gestiOn administrativa de los prograrnas alimentarios y 

de vaso de leche para una municipalidad de Ia region de 

Ucayal I 

ALCANCE: Este plan de desarrollo de software describe 

el plan global a ser usado por los encargados del 

proyecto, para desarrollar Ia implementaciOn de un 

Sistema Integrado de Programas Alimentarios y Vaso de 

Leche en Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 

se describen los detalles de los procesamientos 

individuales del plan. 

REFERENCIAS: Las referencia aplicable es Ia 

necesidad de implementaciOn de Ia Tecnologia .Net en 

Ia gestión administrativa de los programas alimentarios 
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y de vaso de leche para una municipalidad de Ia regiOn 

de Ucayali. 

APRECIACIÔN GLOBAL: Este plan de desarrollo de 

software contiene Ia informaciOn siguiente: 

Proyecto de apreciaciôn global: Proporciona Ia 

descripciOn del propOsito del proyecto, alcance y 

objetivos. Tambiéri deterrnina el entregable que se 

espera en el proyecto en determinados periodos. 

El proceso de dirección: Explica el costo estimado 

y Ic fija, define las fases mayores e hitos para el 

proyecto, y describe el niodo de supervisiOn para el 

proyecto. 

Los planes del proceso técnicos: Proporciona un 

panorama global del proceso de desarrollo de 

Software, incluso los mOtodos, herramientas y 

técnicas para ser seguido. 

41 .2.2. LA APRECIACIÔN GLOBAL DEL PROYECTO. 

PROPOSITO DEL PROVECTO, ALCANCE V 

OBJETIVOS: El propOsito, alcance y objetivo de este 

plan de desarrollo de software es definir las actividades 

realizadas durante el desarrollo de las fases e 

iteraciones requeridas para implementar el sistema a 

realizar. 
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Tabla 11. Entregables del proyecto. 

FASES WORKFLOWS ARTEfACTOS 

Documentos de visiOn. 

Plan de desarrollo de 

software. 

Entorrio de trabajo. 
MODELO DEL 

INICIAL Modelo de case de uso 
NEGOCIO 

del negocio. 

Modelo de objeto. 

Modelo de dominio del 

problema. 

Modelo de case de uso 

de requerimientos. 

Diagrama de 

REQUERIMIENTOS actividades. 

Especificaciories del 

modelo de 

requerimientos. 

ELABORACION 
Diagrama de 

colaboración. 

Diagrama de clases. 

Diagrama de secuencia 

ANALISIS Y DISEO vs interfaz gráfica. 

Diseño de la base de 

dates. 

Diagrama de Ia base de 

dates. 

Diagrama de 

CONSTRUCCIÔN IMPLEMENTACION componentes. 

Sentencias IOgicas. 

TRANSICION PRUEBA Prueba por case de uso 
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EVOLUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE: El plan de desarrollo de software Se revisa 

anterior a Ia salida de cada proceso de iteración. 

4.1.2.3. LA ORGANIZACION DEL PROYECTO. 

ESTRUCTURA ORGANICA: El desarrollo del trabajo 

comprende de un tesista Bachiller en Ingenierla de 

Sistemas de Ia Universidad Nacional de Ucayali y un 

Asesor Ingeniero de Sistemas, para el desarrollo del 

prayecto. 

INTERFACES EXTERNAS: El realizador del proyecto 

también actüa reciprocamente con otro Stakeholder 

para solicitar las entradas y revision de los artefactos. 

PAPELES Y RESPONSABILIDADES: La tabla 

siguiente identifica las unidades orgánicas que serän 

responsables para cada uno de los flujos de trabajo, y el 

detalle de los procesos de apoyo. 
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Tabla 12. Papeles y responsabilidades 

UNIJDAID ORGANICA ROL RESPONSABILIDAD 

Responsabilidad del manejo 

del 	flujo 	de 	producto 	y 

direcciOn 	del 	proyecto 

global. 

Responsable 	principal 	de 

Tessta Bachiller 
manejar 	el 	modelado 

Jennizon Roberto I 
comercial 	y 	el 	flujo 	de 

LoyolaAguirre de 
Análisis y Diseño del trabajo 	de 	los 	requisitos, 

Ia Unuversidad 
sistema 	: proporcioria 	el 	apoyc 	y: 

Nacional de Ucayali 
entradas de Workflow de 

Dirección de Proyecto. 

Responsable principal para 

el 	análisis 	y 	diseño, 

aplicación, 	configuración, 

capacitacicn 	y 	flujos 	de 

trabajo de ambiente 

Realiza 	Ia 	asesoria, 

Ing. Mg. Jorge 
Asesor del proyecto 

seguimiento Y correcciones 

Hilario Rivas de 	entregables 	de 

proyectos. 

4.1.2.4. EL PROCESO DE DIRECCION. 

ESTIMACION DEL PROYECTO: Las estimaciones del 

proyecto son basadas en el estudio de factibilidad 

aplicado al proyecto. El tiempo y el esfuerzo estiniado en 

este informe es Ia base del presupuesto del proyecto y 

h orario. 



PLAN DE PROYECTO: 

a) 	Plan de Ia fase: 

La Tecnologia .Net en Ia gestión administrativa de 

los programas alimentarios y de vaso de leche 

para una Municipalidad de Ia region de Ucayali, 

es desarrollado usando un acercamiento 

escalonado Ia cual utiliza cuatro fases de 

interacciOn. Las fases y el horario relativo Se 

muestran en Ia tabla siguiente: 

labIa 13. Plan de proceso de desarrollo de acuerdo a las fases 

FASE 

Fase de inicio (10%) 
	

03/03/14 1 03/04/14 

Fase de Ia elaboraciOn (25%) 04/04/14 	05/05/14 

Fase de la construcciOn 

(60%) 	
06/05/14 	27/06/14 

Fase de Ia transiciOn (5%) 	30/06/14 	04/07/14 

Tabla 14. Plan de proceso de desan-oIlo de acuerdo a tareas. 

NOMF3RE 1.E T/RFA FMPIFZA TERMINA 

Modelo del negocio 03/03/14 03/04/14 

Requerirnientos 04104/14 11/04/14 

Ariálisis y diseo 14/04/14 05/05/14 

lrnp!ernenlaciOn 	. 	. 06/05/14 	. 27/06/14 

Prueba 30/06/14 04/07114 



Wo 

Tabla 15. Fases del proyecto e hitos principales 

FASE 	 DESCRIPcJQN HITO 

Determina Ia Factibilidad 

del proyecto desde un 

En esta etapa se define Ia 
punto 	de 	vista 	del 

= 
raz6n de ser y el alcance del 

negocto. 

Se 	definen 	los 
proyecto; 	el 	modelo 	del 

INICIO requerimientos, 
negocio, 	los 	requerimientos 

caracteristicas, claves y 
del prod ucto y se elabora el 

principales restricciones. 
plan de desarrollo de Software. 

Estirna 	los 	recursos 

(tiempo, 	costos 	del 

ambiente de desarrollo) 

La 	fase 	de 	elaboraciOn 

analizará los requisites 	y se 

desarrolla 	el 	prototipo 

arquitectónico. 	En 	Ia 

realización de Ia fase de Ia 

Elaborack5n 	todos 	los 	Use 

Case 	(Cases 	de 	Uso) 

seleccionados 	para 	una 
El 	hito 	del 	Prototipo 

primera 	version 	1.0 	se =  

ELABORAC ION 	completa el análisis y el plan. 
Arqutectónico marca el 

término de Ia fase de Ia 
AdemOs se analizati los Use 

elaboracion. 
Case (Casos de Uso) de alto 

riesgo que para una VersiOn 

2.0 ya se habrén diseñado. El 

prototipo 	arquitectónico i 

prueba 	Ia 	viabilidad 	y 

actuaciOn 	de 	Is 	arquitectura 

que se requiere para VersiOn 

1.0. 
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ActualizaciOn con todos 

Durante 	Ia 	Fase 	de 	Ia 
los 	elementos 

Construcci6n se analizan los 
necesarios 	para 	dar 

Use Case (Casos de Uso) 
soporte 	a 	Ia 

CONSTRUCCION restantes y se diseñarân estos. 
implantación 	de 	Ia 

 
persistencia 	(ejemplo 

La versiOn beta para Ia VersiOn 
tablas, rndex, mapeo de 

1.0 	se 	desarrolla 	y 	se 

distribuye para Ia evaluación. 
modelo 	de 	dates 

orientado 	a 	objetos 	a 

relacionar). 

Completa 	en 	Ia 

concordancia 	con 	los 

requerimientos 	del 

producto definidas en el 
TRANSICION 

I En esta fase se empaqueta, 
documento de vision del 

distribuye e instala el producto. 
negocio. 	El 	producto 

final 	debe 	estar 

disponible 	para 	los 

usuarios. 

Figura 7. Diagrama de garit secuencia de actividades 

oocegüü 24ds !ur3/3/i4 	e3/O1I14 	:: 	1 

quriiitos 	6ds vie 04/04/14 vie 11/04/141 

Ansydsea 	16df5 Il/04/i4'(L5'12  
B dia, JU/1 viE 

Prb 	Dr di8s lum 300114 v04/07/14 It 
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4.1.2.5. RECURSOS PARA EL PROYECTO. 

PLAN DE ADQUISICION DE RECURSOS: La Sub 

Gerencia de Desarrollo Programas Sociales ha 

proyectado asignar al personal especializada para lograr 

el objetivo. 

AsI misrno Is MPCP le asigriara un servidor que se 

administrara en Ia Sub Gerencia de Estadisticas e 

Informática de Ia misrna. 

ENTRENAMIENTO QUE SE PLANEAN: Se entrena al 

realizador del proyecto en las siguientes habilidades, al 

comienzo de las actividades del plan: 

- 	Anñlisis y diseño orientado a objeto. 

- 	Proceso Unificado Rational. 

- 	Microsoft Visual Studio 2010. 

- 	SQL Server 2008. 

Tabla 16. Presupuesto de trabajo. 

Sistema Integrado Programas.Alimentarios yVàso de Leche de MPCP 
Actividades Esfuerzo Costo SI 

Desarrollo del Sistema 	720 horas/ horn bres * 

de Integrado Use Case 
8000.00 

Viáticos y asignatura 1080.00 Gastosde .................. ................ .............................. 
• 

Aprovisionamiento Telefonia movil 100.00 
Materiales de escritorio 200.00 

Total 9380 
Para Servidor 	 . 10376.00 
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Visual Studio 2010 	Para 1 	 2704.00 
Usuarlo(Desarrollador) 

Sr,l Server 2008 :.Para .Servidor . 	25350.00 
Para 1 Usuaria 	. 	108 1. 00 

	

Total 	 39511.00 

4.1.3. ENTORNO DE TRABAJO. 

4.3.1.1. ELECCION DE EQUIPOSYACCESORIOS DE LARED 

LAN. 

ELECCION DEL SERVIDOR: Para elegir el tipo de 

servidor se ha tenido en consideraciOn los equipos 

existentes dentro de Ia Sub Gerencia de EstadIsticas e 

Informàtica MPCP, el Sistema Operativo instalado es 

Microsoft Windows Server 2008 Standard con un 

servidor IIS. 

Tabla 17. Caracteristicas servidor de base de datos 

	

CARACTERISTIcAS 	 OPCIONES 
Procesador 	 lntel(R) Xeon (TM) 3.60 GHz. 
Memoria 	 Cache Interna 1GB 
Memoria 	 RAM 2GB 
Puerto 	 1 Paralelo, 2 Seriales 
Puerto 	 3USB 
Disco Duro 	 146.8 GB (3 discos) 
Teclado 	 Genius PS/2 

Tabla 18. Caracteristicas de servidor web. 

	

CARACTERISTICAS 	 OPCIONES 
Procesadc,r 	 . lntel(R) Xeon(R) CPU E7-8837 8 

procesadores 
Mernoria 	 Cache Interna 512MB 
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Memoria RAM 1GB 
Bus entrada/Salida PCl/EISA  
Puerto 1 Patalelo, 2 Seiiaies 
Puerto 4USB 
Disco Duro I TB (6 disco) 
Mouse - Genius 2 botories 
Teclado Genius PS/2 

ELECCIONDE LAS TARJETAS DE RED PARA LAS 

ESTACIONES DE TRABAJO: La elección de las 

tarjetas de red han sido tomadas en consideración a Ia 

tecnologia de red a usar (Ethernet) y al tipo de 

estaciones de trabajo. 

labia 19. Caracter(stjcas de Ia tarjeta de red 

CARACTERIST1CAS 	 OPCIONES 

Marca 	 D-Link 

Tecnologia 	 Ethernet 

Tipo de Bus ( Plug and Play) ISA/PCI 

Full dtiplex 	 Si 

Conectores perrnitidos 	RJ-45 

ELECCION DE LAS TARJETAS DE RED PARA LAS 

ELECCIÔN DEL SWITCH (CONCENTRADOR): La 

elecciOn del switch ha sido tomada en consideraciOn a 

Ia tecnologia de red (Ethernet) y a la cantidad de 

estaciones de trabajo. 

Tabla 20. Caracteristicas concentradoras 

CARACTERISTICAS 	 OPCIONES 
Marca 	 D - Link 
Tecnologia 	 Ethernet 
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Tipo de Switch 	 Activo 
Numerode Puertos 	 148 UTP/STP-RJ45) 
Administración 	 SNMP, RMON 
Soporte de otras tecnologias 	Si 
Fuente de Alimentacián redundante 1 Si 

ACCESORIOS DE RED: Se ha tornado en 

consideración el estándar de instalaciones comerciales 

de red ANSI/EIAIflA 568-A. 

TIPOS DE CABLE A USAR: 

Cable par trenzado (UTP - RJ-45 DE 100 W). 

El cable de par trenzado UTP, tiene 4 partes de hilos 

trenzados juntos a seis vueltas por pulgada para 

producir protecciOn de inferencias eléctricas más 

impedancia consistente, a resistencia eléctrica. 

El Cable par trenzado UTP es barato, fácil de instalar y 

puede funcionar en red. En Ia actualidad es muy usado 

en redes locales Ethernet (UTP) de 8 hilos 

Conectores RJ-45 Categorias 5, soportan 4 pares de 

cables UTP categorIa 5. 

Caja toma de datos (Rosetas) RJ-45 CategorIa 5. 

Roseta simple (1 jack) par cada estaciãn de trabajo. 

Montaje con tornillo para facilitar Ia instalación. 



75 

4.1.4. MODELADO DE CASO DE USO DEL NEGOCIO. 

Se establecieron los siguientes actores y casos de uso (c-u) del 

negocio para el proyecto denominado TECNOLOGIA .NET EN LA 

GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS Y DE VASO DE LECHE PARA UNA 

MUNICIPALIDAD DE LA REGION DE UCAYALI: 

4.1.4.1. ACTORES. 

P romotor 

Administrador. 

Asistente Administrativo 

Sub Gerente 

Beneficiaric 

4.1.4.2. CASO DE USO DE NEGOCIO. 

GestiOn registros de informaciOn pars la distribución de 

p rod u cto 

GestiOn distribución de productos. 

Gestián programaciOn de distribución de productos. 

Generar reportes. 
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Figura 8. Diagrama caso de uso 

/ 
Geion Registri)sInformaciam Para Didbudoi 

hneficiano 	 Pruductos 

/ 	 /Prornotor 

- 	
f 

Geion Otribusion de Productos 	
Mrninirador 

/ 

/ I 
/ 

Adminidor de Usueiio 

Geston Progmmacion de Disidbucinn de Produto 

Adcnts administrativo 

/1 

- 	 Subgrente 

Generr Reporles 

4.1.4.3. REGLAS DEL NEGOCIO. 

REGLAS DE RESTRICCION: 

La distribuciOn de productos se realiza con documento 

de Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 

presentado por representante del centro de atencián 

(RUOS). 

La secretaria solo tendrá acceso a consultas. 
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El prorriotor solo se encarga de Ia distribución de 

productos y registrara ingreso de productos 

REGLAS DE DERIVACION: 

El aimacenero solo verifica el ingreso de productos y 

rendirá reportes solicitado por administrador, 

subgererite. 

El promotor solo se encarga de Ia distribución de 

productos, registrara ingreso de productos y rinde 

reportes solicitado por administrador, subgerente. 

4.1.4.4. ESPECIFICAcION DE LOS CASOS DE USO DE 

N EGOCIO. 

ESPECIFICACION C-U GESTION DE REGISTRO 

INFORMACION PARA DISTRIBUCION PRODUCTOS. 

Tabla 21. Gestián de registro informacián pars distribución productos. 

Nombre del caso de uso GestiOn deregifrO.inforrnaciOn..para distribuciOn 
.............. ......... 

Actores Asstente Administrativo. 
Breve Este caso de usa se encarga de realizar ci registro 
descripción de los productos y Beneficiarios en el sisterna. 

Guardar información de los centros de atención con 

Objetivos sus Beneficiarios, Representantes, ubicación, 
Productos y sus fecha respectiva de ingreso al 

= almacén (Registrar Ia información en el sistema). 
Registrar producto. 
Registrar beneficiario (RU OS). 

Fiujo de trabajo Registrar raciones alimentarias. 
Registrar programa del producto. 
Registrar notas de ingreso 
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ESPECIFICACION C-U GESTION DISTRIBUCION DE 

PRODUCTOS 

Tabla 22. Especificación c-u gestión distribuciOn de producto 

Nombre del caso de uso: Gestión .distribución de producto 
Actores Beneficiario, Promotor, Asistente Administrative 

Este case de uso se encarga derealizar 
Breve operaciones de consultas de beneficiarios, Notas de 
descripción Salida del almacén, stock de Productos dentro del 

sistema. 

Objetivos Lograr Is adecuada distribución de los productos y 
el control de stock 
Consultar beneficiarios (RUOS). 
Verificar programación mensual de Ia distribución de 

Flujo de trabajo 
productos. 

 
Generar nota salida del producto del almacen. 
Generar 	recibo 	o 	documento 	de 	entrega 	de 
productos. 

ESPECIFICACION C-U GESTION GENERAR 

REPORTES 

Tabla 23. Especificación c-u gestk5n generar reportes 

Nombre del case de uso: Generar reportes 
Actores 	 P rem etc r, Asistente ad ustravo 

• Breve 	 Este case de uso se encarga de generar los reportes  
de los diferentes Productos, distnbuidos diariamente descripcuon 
por fechas, per beneficiarios, zonas ,edades etc. 
Conocer Ia dernanda de los productos y Ia población Objetivos 
o beneficiarios segun edades. 

Obtener una lists del Stock los productos segUn 
familia alimentaria. 
Obtener un listado de los representantes con sus 

Flujo de trabajo 	respectivas zonas y beneficiarios o población segn 
edades. 
Obtener un listado de las pecosas o distribuciones 
segün fechas. 



79 

ESPECIFICACION C-U GESTION PROGRAMACION 

DE DISTRIBUCION DE PRODUCTO 

Tabla 24. Gestión programaciOn de distribución de producto 

Nombre del case de uso Gestion programacion de distribuciori de producto 
Actores 	 Asistente administrative 

I Este case de uso Se encarga de generar los consultas 
de los diferentes Productos, distribuidos diariamente Breve descripcuon 	. 
por cothgo, fechas, per beneficiarios, zonas, edades 
etc. 

i Conocer Ia informaciàn exacta ,precisa y sin demoras Objetivos 
de los diferentes productos, usuaria, beneficiarios etc. 
Buscar y obtener una lista del Stock de los productos 
següntipo. 
Buscar y obtener un listado de los representantes con 
sus respectivas zonas y beneficiarios o población Flujo de trabajo 
segun edades. 
Buscar y obtener un listado de las pecosas o 
distribuciones segün côdigo, fechas de ernisiOn y 
verifica entrega 

4.1.5. MODELO DE OBJETO. 

Para el desarrolto de los modelos de objeto, se tiene en cuenta 

algunas abreviaciones: 

Crear. 

R: Leer. 

U: Actualizar. 

Elimiriar. 

A continuackin Se muestra el modelo de objetos de los cases de 

uses, vistos en el modelo de case de uso del negocio. 



Figura 9. Modelo de objeto gestión registros de informacián para Ia distribución 

de producto. 
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Figura 10. Modelo de objeto gestión distribución de producto mensuales. 
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Figura 11. Modelo de objeto programación de distribución mensual. 
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Figura 13. Modelo de objeto de generar reportes asislente adminstrativo. 
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4.1.6. MODLO DOMNIO DE PROBLEMA 

Figura 14. Modelo dominic 



4.2. FASE ELABORACION. 

4.2.1. REQUERIMIENTOS. 

4.2.1.1. MODELO DE CASO DE USO DE REQUERIMIENTOS. 

Figura 15. Gestión registros información para distribución productos. 
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Figura 16. Modelo recluerimiento de distribución producto. 
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Figura 18. Modelo requerimiento de gestióri reportes. 
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4.2.1.2. DIAGRAM A DE ACTIVIDADES. 

Figura 19. Actividades gestión registrar información para distribución. 
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Figura 20. Actividades gestión programaciOn mensuai. 
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Figura 21. Actividades gesti6n distribución de productos alimentarios. 
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4.2.1.3. ESPECIFICACIONES DEL MODELO DE 

REQUERIMIENTOS. 

Descripción del modelo use-case: Gestión registros 

información pare d istribuciôn productos 

Tabla 25. Descripción Registrar Programas y Subprogramas 

Nombre Registrar programas y subprogramas 

Actor: Asistente Adniinistraljvo. 

DeflniciOn: Permite registrar programas de desarroflo social. 

Pasos: 

Se busca si el programa o subprograma 	solicitado no se 

encuentra en Ia base de datos. 

2 Se ingresan los datos del programa u subprograma. 

3 Se registra el programa o subprograma. 

Tabla 26. DescripciOn registrar beneficiarios (RUOS). 

Nombre Registrar centros de atencion y beneficiarios (RUOS) 

Actor: Asistente Administrativo. 

Defintción: 
Permite registrar Beneficiarios RUOS que son centros de 

atensión alirnentaria. 

Pesos: 

I 
Se busca si el beneficiario o centro de atenciôn slimeritaria no 

se encuentra en Ia base de datos. 

2 Se ingresa los datos del beneficiario o centro de atenciOn. 

3 Se registra el beneficiario a centro de atenclán. 
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Tabla 27. DescripciOn registrar familia de productos. 

Nombre Registrar familiar ,de productos 

Actor: Asistente Administrativo 

Definicion: Permite registrar grupo o familia de productos a las cuales 
pertenecen de acuerdo a sus caracteristicas alimentarios 

Pasos: 

Se busca si Ia familia o grupo de producto alimentarlo no se 
encuentra en Ia base de datos 

2 Se ingresa los datos del familia o grupo de productos 

3 Se registra Ia familia o grupo de productos alimentarios 

Tabla 28. Descripción Registrar Productos. 

Nombre Registrar producto 

Actor: Asistente Aiim i nistrativo 

Definición: 
Permite registrar el Producto que encuentran establecidos 

segiin las canastas alimentarias mensuales 

Pasos: 

1 Se extraen los datos pertinentes de cada producto alimentario 

2 
Buscamos y seleccionamos el familia o grupo alimentarlo al que 

pertenece 

3 Se registra el producto alimentano 
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Tabla 29. DescripciOn mantener producto. 

Nombre Mantener producto 

Actor; Asistente Ad m i nistrativo 

Definicio ri: Permite modificar el producto que encuentran establecidos 
seçjun las canastas alimentarias mensuales 

Pasos; 

I Se extraen los datos pertinentes de cads producto alimentario 

2 Buscamos y seleccionamos el familia a grupo alimentario al que 
pertenece 

3 Se registra el producto, alimentario 

Tabla 30. Descripción registrar radon alimentaria. 

Nombre Registrar racion ahmentarua 

Actor: Asistente Ad ml nistrativo 

Permits registrar el radon segUn programa y caracteristicas 
Definición: alimentarias del producto que encuentran establecidos segün 

normas de alimentaciOn saludable 

Pasos: 

Buscamos y seleccionamos programa o subprograma al que 
pertenece 

2 Buscamos y seleccionamos el producto alimentario 

Se registra los datos pertinentes de cada raciOn alimentario de 
acuerdo a las normas de alimentaciOn alirnentaria 
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Tabla 31. DescripciOn mantener ración alimentaria. 

Nombre Mantener racion alimentaria 

Actor: Asisterite Adrniriistrativc, 

Permite modificar Ia raciM alimentaria segCin programs y 
Definición: caracteristicas alimentarias del producto que ericuentran 

establecidos segün norrnas de alimentaciOri saludabie. 

Pasos: 

Buscamos y seleccionamos programs o subprograma al que 

pertenece - 

2 Buscamos y seleccionamos el producto alimentaria. 

Se registra los datos pertinentes de cada racián alimentario de 

acuerdo a las normas de alimentacián alimentaria. 

labia 32. Descripción registrar notas de ingreso al almacén. 

Nombre Registrar notas de ingreso ai aimacén 

Actor: Asistente Administrative 

Definición: 
Permite registrar cantidad del producto ingresado al almacén 
mensualmente segUn cronograma de entrega establecidos po 
el proveedor y Ia municipalidad 

Pasos: 

- Buscamos y seleccionamos programa o subprograms al que 
pertenece. 

2 Buscamos y seleccionamos, el producto alimentario 

3 Se ingresa Ia cantidad kilogramos de producto 

4 Se registra Ia nota de ingreso al almacén 



93 

Descripcion del modelo use-case: Gestión 

distribución producto 

Tabla 33. DescripciOn registrar notas de salida. 

Nombrpw..  Registrar notas de salida 

r
Actor: Proniotor. 

DeflniciOri: 

Permite registrar cantidad del producto salidos del almacén 

mensualrnente segUn cronograma de entrega establecidos por 

Ia programaciOn mensual y el programa de desarrollo social de 

Is municipalidad. 

Pasos: 

1 Buscamos y seleccionamos programa o subprograma. 

2 
Buscamos y seleccionamos beneficiarios (RUOS) o centros de 

atencián. 

3 Buscamos y seleccionamos el producto alimentario. 

4 Se irigresa Ia cantidad kilogramos de producto. 

5 Se registra Ia nota de salida a! almacén. 

6 Se genera acta de conformidad de entrega productos. 



Descripción del modelo use-case: Gestión 

programacion de distribución productos 

Tabla 34. Descripción registrar programación de distribuciOn de productos 

{bre: Registrar P!og!amaèion de ,distribución productos 

rActor: F Asistente Administrativo. 

DefiniciOti: 

Permite registrar programacián mensual haciendo referencia al 

programa o subprograma de desarrollo social, beneficiarios 

(RU OS) y ración alimentaria. 

Pasos: 

I Se selecciona el programa o subprograrna a elegir. 

2 Se ingresan Ia descripción de Ia programación mensual. 

3 Se registra Ia programación mensual. 

4 Se selecciona el Beneficiarios (RUOS). 

5 Se registra en Ia programaciOn beneficiarios. 

6 Se selecciona iiota de ingreso mensual. 

7 Se selecciona familia productos. 

8 Se selecciona productos disponibles. 

9 Se ingresa cantidad a entregar. 

10 Se registra programación ración. 

11 Se aprueba programación de distribuciãn de productos. 

L 12 Se genera actas de entrega. 
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Tabla 35. Descripcian mantener programaciOn de distribuciãn productos. 

Nombre Mantener programacion de distribucion productos 

Actor: Asistente Administrative. 

Definición: 

Permite mantener programaciôn mensual haciendo referenda 

al programa o subprograma de desarrollo social, beneficiarios 

(RU OS) y raciãn alimentaria. 

Pasos: 

1. Se selecciona el programa o subprograma a etegir. 

2 Se modifica Ia descripción de Ia programación mensual. 

3 Se modifica la programación mensual. 

4 Se selecciona el Beneficiarios (RUOS). 

5 Se modifica en Ia programaciOn beneficiaries. 

6 Se selecciona nota de ingreso mensual. 

7 Se selecciona familia productos. 

8 Se selecciona productos disponibles. 

9 Se modifica cantidad a entregar. 

10 Se modifica programación ración. 

11 Se aprueba programación de distribución de productos. 

12 Se genera actas de entrega. 



4.2.2. ANAIJSIS V DISE1JO. 

4.2.2.1. DIAGRAMA DE COLABORACIÔN. 

Figura 22. Colboración mntener programa 

2:BucarPra ra1Ia/ 	 3: leer 

BuscarProranra N s. 

/ 	N 
I: ManhedorProgranra imentariu 	4:Prrania 	 NN 

5: Crearl)l'Aodi5r, Eminar 
Mtente MfflinItrti 	ntenedorProrarna ln1enf8n: 	 : proraa 

Re9i.serPrgrnra 

/ 
N.•'• 

ktuaIi2arprograa 

Figura 23. ColaboraciOn mantener subprograma. 

- 	
:Leer(l 

2: Busar5ubro,ia" : BuscarSubproreni'\, 

1:nteiied.rSubprugrania  

5:Cearfic)El inarj) 	
5: Creari),MoElmna' 

Psitente fflinisaflo 	: NantenedurSubproqrarna 	
:Subprag reria 

A-iiIiir rihnr.,nrm 



97 

Figura 24. Colaboraclén mantener beneficiarios (RUOS). 

Figura 25. Colaboración mantener tamilia productos. 
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Figura 26. Colaborask3n manterier producto. 
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Figura 27. ColaboraciOn mantener raciOn alimentaria. 
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Figura 28. Colaboración registrar nota de ingreso al almacén. 
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Figura 30. ColaboracjOn registrar programaciOn mensual productos. 
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4.2.2.2. DIAGRAMA DE CLASES 

Figura 31.. Diagrama de clases. 
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4.2.2.3. DIAGRAMA DE SECUENCA VS NTERFAZ GRAFICA 

Figura 32. Interfaz LogUeo. 
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Figura 33. Interfaz menti principal. 
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Figura 34. lnterfaz mantener radon alimentaria 
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Figura 35. Diagrama secuencia mantener raciOn alimentaria. 
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Figura 36. Interfaz mantener beneficiarios (RUOS). 
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Figura 37. Diagrama secuencia mantener beneficiarios (RUOS). 
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Figura 38 Interfaz registrar note de ingreso al almacén NIAA. 
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Figura 39. Diagrama secuencia registrar nota de ingreso al almacén NIAA. 
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Figura 40. Interfaz registrar programacion alimentaria mensual. 
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Figura 41. Diagrama secuencia registrar prDgranlaciôn alirnentaria mensual. 



120 

Figura 42. lnterfaz registrar nota de salida del almacén NSAA. 
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4.2.2.4. DlSEI10 DE LA BASE DE DATOS 

Diccionarlo de datos. 

TP: Tabla Parãmetro, TM: Tabla Maestra, TC: Tabla 

Cabecera, TD: Tabla Detalle. 

Tabla 36. PROGRAMAS: Programas a atender (IDPROGRAMA: PRIMARY 

KEY) 

Noinbre Tipo Taniaño Descripuon 	I  
 Identificador de programa IDPROGRAMA INT 

DESCRIPCION VARCHAR 250 Descripción del programa 
SIGLA VARCHAR 150 Sigla del programa 

Tabla 37. SUBPROGRAMAS: Subprograrnas a atender (IDSUBPROGRAMA: 

PRIMARY KEY) 

Noinbre Tamano - 	Des 	ci  uipon 

IDSUBPROGRAMA INT Identificador 	 del 
subprograma 

IDPROGRAMA INT  Identificador de programa 

DESCRIPCION VARCHAR 250 Descripción 	 del 
subprograma 

SIGLA VARCHAR 150 Sigla del subprograma 
DIAS INT I Dias de atención x mes 

DESCRIPCION 	IVARCHAR 	1250 	1 DescripciOn de Ia familia 	I 
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Tabla 39. PRODUCTO: Producto (IDPRODUCTO: PRIMARY KEY) 

Nombre 	 TIpo Tarnano Decripcion 
CODZON CHAR 2 Código tipo de dirección 

DESZON VARCHAR 120 Descripcion 	del 	tipo 	de 
direscion 

Tabla 40. CENTRO_ATENCION ACOPIO: Centros de acopio 

(IDCENTROACOPIQ: PRIMARY KEY) 

Nombre Tipo Tamaño Descripción 

IDCENTRO ACOPIO - INT Identificador de centro de 
acoplo. 

NOMBRE VARCHAR 250 Nombre. 
DIRECCION VARCHAR 250 DirecciOn. 
UBIGEO 	 ICHAR 

---iI 
6 Ubicacián geográfica. 

ESTADO 	 ICHAR A: Activo N: de Baja. 

Tabla 41. CENTRO ATENCION: Centros de AtenciOn 

(IDCENTROATENCION: PRIMARY KEY) 

Noinbie Tpo Tamano Descripción 

IDCENTROATENCION INT Identificador 	de 	centro 
atenck5n 

NOMBRE VARCHAR 250 Nombre 
D!RECCION VARCHAR 250 Dirección 
UBIGEO CHAR 6 UbicaciOn geográfica 

CANBEN INT Cantidad de beneficiarios 

FECACT DATE Fecha 	ultima 	de 
actualizacióri 

IDCENTROACOPIO INT Identificador de centro de 
acopio 

IDSUBPRQGRAMA INT Identificador 	de  
subprograma 

ESTADO CHAR I A: Activo N: de Baja 
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Tabla 42. CENTRO ATENCION COMITE Comité de centros de atencián 

(IDCOMITE: PRIMARY KEY) 

Nombre Taháñ ...Deipdófl 
IDCOMITE INT Identificador 	de 	centro 

ate ncion. 
DNI CHAR 8 DNI. 
NOMBRE VARCHAR 250 Nombre. 
FECNAC DATE  Fecha de nacimiento. 
FECING DATE  Fecha ingreso. 

IDCENTRO ATENCION - INT Identificador de centro de 
acoplo. 

ESTADO CHAR I A: Activo N: de Baja. 

Tabla 43. PROGRAMACION: Programacion mensual de alimentos 

(IDPROGRAMACION: PRIMARY KEY) 

Nombre Tipo Tamaño bescripcion 

I DPROGRAMACION INT Identificador 	 de 
programacion. 

PERI000 INT  Periodo. 
MES INT  Mes. 

I DSUBPROGRAMA INT Identificador 	 del 
subprograma 

DESCRIPCION VARCHAR 250 Descripck5n 	 de 
programacion. 

APROBADO BIT  1: aprobado 0:sin aprobar. 
DIAS INT  Dias de atención. 
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Tabla 44. PROG RAMAC ION_CENTRO ATENCION: Prograrnacior mensual 

de alimerflos - centros de atención (IDPRQCEN: PRIMARY KEY) 

Nombre: .:...TiPQ.: ,,: l:Tarnafiof ..... Des.cripcion 

IDPROCEN INT 
Identificador 	de 
programaciOn de centro 
deatención. 

IDPROGRAMACIQN INT Identificador 	de 
programación. 

IDCENTRO ATENCION - INT Identificador 	de 	centre 
atención. 

NOMBRE VARCHAR  
DIRECCION VARCHAR  
UBIGEO CHAR 4 UBIGEO. 

CANBEN INT . Cantidad 	 de 
beneficiarios. 

Tabla 45. PROGRAMACION RAdON: Programack5n mensual de alimentos - 

raciones (IDPROGRAMACION: PRIMARY KEY) 

..:.Nornbre: 	. '. 	. .. 	..Tipo.....:..Thrnàno' .•...;...... 	.DescripciôA 

IDPRORAC INT 

. 
Identificador 	 de 
programacion de raciones 

I DPROGRAMACION INT Identificador 	 de 
programaciori 

lED RACION INT Identificador de raciones 
GRAMOS INT ________ Gramos por raciOn 
IDPRODUCTO INT  Identificador de producto 
IDEN VASE INT  Identificador de erivase 
KG DECIMAL 185 Kilo de producto envase 
EN VASE ENTERO BIT  Envase entero 
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Tabla 46. PROGRAMACION ACTA: Programación mensual de aiimentos - 

acta (IDACTA: PRIMARY KEY) 

Nombre Tipo Tamaño Descripcion 
IDPROACT BIGINT  Identificador de acta 

I DPROGRAMACION INT Identificador de 
prog ra macion 

IDPROCEN INT Identificador 	 de 
prog .cent.aten. 

IDPRORAC INT  Identificador de prog.rac. 
KG_ACTA DECIMAL I 85 	1 Kilo entregado en el acta 

Tabla 47. NIAA: Nota de ingreso de Alimentos a Almacén (IDNIAA) 

Nombre Tipo Tamano Descnpcion 

IDNIAA BIGINT Identificador de NIAA 

UE INT Unidad ejecutora 

PERIODO INT Periodo 

MES INT Mes 

NUMERO INT Numero de NIAA 

FECEMI DATE Fecha de emisión 

RUC CHAR 11 RUC del proveedor 

RAZSOC VARCHAR 250 Razán social del proveedor 

TIPENT CHAR 3 

Tipo 	de 	documento 	de 
entrada 
0/C: Orden de compra 
NEA : Nota de entrada a 
aim acén 
INV: Inventarlo inicial 

NUMENT CHAR 10 Numero de entrada 
PECOSA CHAR 10 Numero de salida 

IDSUBPROGRAMA INT Identificador 	 del 
subprograma 

UBIGEO CHAR 6 UBIGEO 
ESTADO CHAR 1 	1 Estado A: activo N: baja 
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labia 48. NIAA_DETALLE: Nota de ingreso de alimentos a aImacén - detalle 

(IDNIAA) 

.Nornbre ±±:...TiPo 	.:: Taño ..Descdpcion'. 
ION IAADETALLE BIGINT  Identificador de NIAA detalle 
ION IAA BIGINT  Identificador de NIAA 
IOPRODUCTO tNT Identificador de Producto 
KG_ENTRADA DECIMAL 18,5 Kg de Entrada 
KGSALIDA DECIMAL 18,5 Kg de Salida 
KG_SALDO DECIMAL 18,5 Kg Saldo 
PRECIO DECIMAL 18,5  
SUBTOT DECIMAL 18,5  

labIa 49. NSAA: Nota de salida de alimentos a aimacén (IDNSAA) 

P 	Nombre Ttpo Tamaño Descripcion 
IDNSAA BIGINT  Identificador de NSAA 
UE  
PERI000  
MES 
NUMERO CHAR 10 NumerodeNSAA 
FECEMI DATE  Fecha de emisión 
TIPSAL CHAR 3 PRG: Programacón 

MUE: Muestras 
IDSU BPROGRAMA I NT Identificador 	 de 

subprograma 
IDPROGRAMACION INT  identificar de programación 
FECSAL DATE Fecha 	de 	satida 	de 

alimentos 
ESTADO 	 I CHAR I A: Alta, N: Baja 
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Tabla 50. NSAA DETALLE: Nota de salida de allmentos a almacén (IDNSAA) 

Nombre Tipo Tamaño Descripcion 
IDNSAADETALLE BIGINT Identificador de NSAA detalle 
IDNSAA BIGINT  Identificador de NSAA 

IDPRORAC INT Identificador de prog. radon 

IDPRODUCTO INT  Identificador de producto 
IDNIAA BIGINT  Identificador de NIAA 

IDNIAADETALLE BIGINT Identificador de NIAA detalle 

KGSALIDA DECIMAL de salida 
PRECIO DECIMAL 

018,54Kilos 
recic de Ia NIAA 

SUBTOT DECIMAL ubtotal 
IDNIAADETALLE INT dentificador de NIIA detalle 

Tabla 51. TIPO_MOVIMIENTO_NSAA: Tipo de movimiento de NSAA 

Nombre Tipo Tamaño Oescripcion 

TIPMOV r BR3INT Identificador de NSAA detalle 

IDNSAA BIGINT  Identificador de NSAA 

IDPRORAC INT Identificador de prog. radOn 

IDPRODUCTO INT  Identificador de producto 
ION IAA BIGINT  Identificador de NIAA 
UDNIAADETALLE BIGINT  Identificador de NIAA detalle 
KG_SALIDA DECIMAL 18,5 Kilos de salida 
PRECIO DECIMAL 18,5 Precio de Ia NIAA 
SUBTOTAL DECIMAL 18,5 Subtotal 
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4.2.4.5. DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS 

Figura 44. Diagrama base datos. 
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4.3. FASE DE CONSTRUCCIÔN 

4.3.1. DIAGRAMA DE COMPONENTES. 

Figura 45. Diagrama de componentes. 
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4.3.2. SENTENCIAS LOG!CAS. 

Clase parametros: 

// Importando Usign_Librerias 

using System. Collections.Generic; 
using System. Data; 

namespace LibGeneral 

{ 
publicclassparametros 

{ 

// Atributos 

privatestring parametro; II{ get; set; } 
pubiicSqlDblype TipoDato { get; set; } 
publicobject Valor { get; set; } 
publicint Longitud { get; set; } 

#region gets y sets 
publicstring Parametro 

{ 
get { return parametro; } 

set { parametro = "" + value; } 

} 
#endregion 

List<Parametros> lista = newList<Paranietros); 

// Constructores 
public Parametros() { } 

public Parametros(string vParametro, SqiDblype vlipoDato, object vValor) 

{ 
this.Parametro = vParametro; 
this.TipoDato = vTipoDato; 
this.Valor = vValor; 
this.Longitud = 

} 
public Parametros(string vParametro, SqlDbType vlipoDato, mt vLongitud, object 
vValor) 

{ 
this.Parametro = vParametro; 
this.TipoDato = vlipoDato; 
this.Valor = vValor; 
this.Longitud = vLongitud; 

} 

II Lógica del Negocio 

publicList<Parametros> Lista 

{ 
get { return lista; } 

set { lista = value; } 

} 
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cmd. CommandType = CornnandType. StoredProcedure; 
if (vLista = null) 

for (mt I = 0; i < vLista.Count; i++) 

{ 
if (vLista[i].Longitud == 0) 

cmd.Parameters.dci(vLis-ta[i] .Parametro, 
vLista[i]lipoDato)Value = vLista[i].Valor; 
else 

cmdParameters.Add(vLista[i]. Parametro, 
vLista[i].TipoDato, vLista[i].Longitud)value = vLista[i].Valor; 

} 
con. Open() 

dr = cmd.ExecuteReaderQ; 
if (dr.ReadQ) 

obj = dr.GetValue(0); 

} 
catch (SqlException e) { Procediniento.Error = "Error de SQL : " + e.Message; } 
catch (Exception e) { ProcedimientoError = "Error: 	+ e.Message; } 
finally { con.CloseQ; cmd.DisposeQ; } 
return obj; 

} 

publicbooi Actualizar(string sp, List<Pararnetros> vLista) 

{ 
//ObjMensaje.Sp = sp; 
!/ObjMensaje.Tipo = false; 
boo? res = false; 
try 

{ 
con = newSqlConnection(thisConexion); 
cmd = newSqlcoeeand(sp, con); 
cmd. Commandlype = Commandlype .StoredProcedure; 

for (mt i= 0; i < vLista.Count; i++) 

{ 
if (vLista[i].Longitud == 0) 

cmd.ParametersAdd(vLista[i] .Paranietro, 
vLista[i].TipoDato).Value = vLista[i].Valor; 
else 

cnid.ParametersAdd(vLista{j] .Parametro, 
vLista[i].TipoDato, vLista[i]..Longitud).value = vLista[i].Valor; 

} 
con. Open() ; 

if (cmd.ExecuteNonQuery() > 0) 
res = true; 
//ObjMensajeTipo = true; 

} 
catch (SqlException e) { Procedimiento.Error = "Error de SQL : 	+ e.Message; 
catch (Exception e) { Procediwient:o.Error = "Error: " + e.Message; 
finally { con.Close; cmdDisposeQ; } 
return res; 

} 

publicobject Generar(string sp, List<Pararnetros> vLista, SqlTransaction trans, 
SqiConnection con) 

{ 
object obj = null; 
I/try 

cmd = neSqlCoernand(sp, con, trans); 

cmd. Commandlype = Comnandlype. StoredProcedure; 
if (vLista 1= null) 
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for (mt i = 0; i < vLista.Count; i++) 

{ 
if (vLista[i].Longitud == 0) 

cmd.Parameters.Add(vLista[j] Parametro, 
vLista[i].TipoDato).value = vLista[i].Valor; 
e 1 se 

cmd.Parameters.Add(vLista[j] .Parametro, 
vLista[i].TipoDato, vLista[i].Longitud)..value = vLista[i].Valor; 
} 

dr = cmd.ExecuteReaderQ; 

//dtable.Load(cmd.ExecutReaderO); alternativa si sale error que "ya esta 
abierto un datareader cierrelo antes de volver a usarlo" 
if (dr.ReadQ) 

obj = dr.GetValue(0); 
dr.CloseQ; 

Ii } 
I/catch (SqiExceptiori e) { Procedimiento.Error = "Error do SQL : 	+ e.Messae; } 
I/catch (Exception e) { Procedimiento.Error = "Error: 	+ e.Message; } 
//finally { } 

cmd.DisposeQ; 
return obj; 

} 

publicbool Actualizar(string sp, List<Pararnetros> vLista, SqlTransaction trans, 
SqiConnectian con) 

{ 
bool res = false; 
//try 

1/ { 
cmd = newSqlConrmand(sp, con, trans); 

cmd. Commandlype = CornrnandTypo. StoredProcedure; 
for (mt I = 0; i < vLista.Count; i++) 

{ 
if (vLista[i].Longitud == 0) 

cmd.Parameters.Add(vLista[j] .Parametro, 
vLista{i].TipoDato)..Value = vLista[i].Valor; 
else 

cmd.Parameters.Add(vLista[j] .Parametro, 
vLista[i].TipoDato, vLista[i].Longitud).Value = vLista[i].Valor; 

} 
if (cmd.ExecuteNonQuery() > 0) 

res = true; 
//Obj1onsaje. Tipo = true; 

1/} 
i/catch (SqlException e) { Procedimiento.Error = "Error do SQL : Actualizar " + 
eMessage; } 

I/catch (Exception e) { Procedimiento.Error = "Error: Actualizar" + eMessago; } 
//finally { } 

cmd.DisposeQ; 
return res; 

} 

publicbool Transaccion(List<Listaparatros> ListaProcedimientos) 

{ 
string sp; 
Sqilransaction transaccion; 
List<Pararnetros> vLista; 

bool res = false; 

con = newSqlConnection(this.Conexjon); 
con. Open() 

transaccion = con. BeginlransactionQ; 
try 
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{ 
for (mt j = 0; j < ListaProcedimientos.count; j++) 

{ 
vLista = ListaProcedimientos[j].Ljsta; 
sp = ListaProcedimientos[j] Procedimiento; 

if (!Actualizar(sp, vLista, transaccion, con)) 
{ 

transaccion. RollbackQ; 
break; 

} 
} 
transaccion.commjtQ; 

res = true; 

} 
catch (.SqlException e) { Procedirniento.Error = "Error de SQL : " + e.Message; 
transaccion.RollbackQ; } 
catch (Exception e) { Procedimiento.Error = "Error: abc" + e.Message; 
transaccion.RoflbackQ; } 
finally { con.CloseQ; } 
return res; 

} 

publicDataTable Listar(string sp) 
{ 

DataTahie dt = newDataTableQ; 
try 

{ 
con = newSqiconnection(this.conexjon); 
cmd = newSqirornnand(sp, con); 
cmd. Commandlype = ComsandType . StoredProcedure; 
con. Open; 
da = newSqloataAclapter(cmd); 
da.Fill(dt); 

} 
catch (SqiException e) { Procediniento.Error = "Error de SQL : " + e.Message; } 
catch (Exception e) { Procedimiento.Error = "Error: " + e.Message; } 
finally { con.CloseQ; cmd.DisposeQ; da.DisposeQ; 3. 
return dt; 

} 

publicOataTabie Listar(string sp, List<Pararnetros> vLista) 
{ 

DataTabie dt 	newDataTable(); 
try 

{ 
con = newSqlConnection(thjs.conexjon); 
cmd = newSqlCornrnand(sp, con); 
cmd.Commandlype = CoamandType. StoredProcedure; 

for (mt i = 0; ± < vLista.Count; i++) 

{ 
if (vLista[i].Longitud == 0) 

cmd.Parameters.Add(vLjsta[±] .Parametro, 
vLista[i].TipoDato).Value = vLista[iJ.Valor; 
else 

cmd.Parameters.Md(vLista[i] .Parametro, 
vL±sta[i].TipoDato, vLista[i].Longitud).value = vLista[i].Valor; 

} 
con,OpenO; 
da = neSqiDataAdapter(cmd); 
da.Fill(dt); 

} 
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catch (SqlExceptiori e) { Procediniento.Error = "Error de SQL : " + e.Message + 
Cantidad: " + vLista.Count.ToStrjn(); } 
catch (Exception e) { Pracedimiento.Error = "Error: " + e.Message + 	Cantidad: 
+ vLista.Count.ToStririg; } 
finally { con.CloseQ; cmd.DisposeQ;} 
return dt; 

} 

publicList<object> Buscar(string sp3  List<Parernetros> vLista) 
{ 

List<object> obj = newList<abject>O; 
mt CANTIDAD = 0; 
try 

{ 
con = newSqlconnection(this.Canexion); 
cmd = neSqlCornrnand(sp, con); 
cmd. Commandlype = ComandType .StoredProcedure; 

for (mt i = 0; i < vLista.Count; i++) 

{ 
if (vLista[i].Longitud == 0) 

cmd.Parameters.4dd(vLjsta[j] .Parametro)  
vLista[i].TipoDato).Value = vLista[i].Valor; 
else 

cmd.Parameters.Add(vlista[j] .Parametro, 
vLista[i],TipoDato, vLista[i]..Longitud).Value = vLista[i].Valor; 

} 
con. Open() 
dr = cmd,ExecuteReaderQ; 

if (dr.ReadQ) 

{ 
CANTIDAD = dr.FieldCount; 

for (mt i = 0; i < dr.FieldCount; i++) 

{ 
obj .Add(dr.GetValue(i)); 

} 
} 

} 
catch (SqiExceptiart e) { Pracedisiento.Error = "Error de SQL : 	+ e.Message + 
Cantidad: " + CANTIDAD.ToStringQ; } 
catch (Except:ion e) { Procedimierito.Error = "Error: " + e.Message + " Cantidad: 
+ CANTIDAD,ToStringQ; } 
finally { con.CloseQ; cmd.DisposeQ; dr.DisposeQ; } 
return obj; 

I 
I 

I 

Claselista parametros: 

/1 Importando Usign_Librerias 
using System; 
using System. Collections.Generic; 

namespace LibGeneral 

{ 
publicciassListaParametros 

{ 

If Atributos 
String procedimiento; 



139 

Paranietros objParametros = newParametrasQ; 

List<Parametras> lista = newList<Parametros>(); 
Lt<Ltapararetros> listalista = newList<Ljstaparam.,tros>O; 

#region gets y sets 
publicStrIng Procedimiento 

{ 
get { return procedimiento; } 
set { procedimiento = value; } 

} 
publicParametros ObjParametros 

{ 
get { return objParametros; } 
set { objParametros = value; } 

} 
publicList<Parametros> Lista 

{ 
get { return lista; } 
set { lista = value; } 

) 
publicList<Ljstaparanietros> ListaLista 

{ 
get { return listalista; } 
set { listalista = value; } 

} 
#endregion 

1/ Constructores 
public ListaParametros() { } 

public ListaParametros(String vprocedimiento, List<Parametros> vlista) 

{ 
this.lista = vlista; 
this. procedimiento = vprocedimiento; 

} 

/1 Lôgica del Negocio 

publicvoid Add(String vprocedimiento, List<Parametros> vlista) 

{ 
ListaLista.Add(newListapararnetros(vprocedjmjento vlista)); 

} 
} 

} 

Clase VALOR NUTRfl1VO: 

II Importando Usign_Librerias 

using System; 

using System.Collections.Generic; 
using System. Linq; 
using System.Text; 
using System.Data; 
using LibGeneral; 

namespace SIDCA 

{ 
publicclass VALOR NUTRITIVO 

{ 

// Atributos 

publicProcedimiento objProcedimiento { get; set; } 
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Pararnetros objParametros; 

BDSIDCA OBJSIDCA = neWBDSIDCAO; 

publicint IDNUTRITIVO { get; set; } 
publicint IDPROGRAMA { get; set; } 
publicint IDSUBPROGRAMA { get; set; } 
publicint IDFAMILIA { get; set; } 
publicdecimal VALOR { get; set; } 

/1 Constructores 
public VALOR NUTRITIVO() 

{ 
BDSIDCA OBJSIDCA = neWBOSIDCAQ; 

objProcedimiento = newProcedirnientoQ; 
objProcedimiento. Conexion = OBJSIDCA. conectarbdsidcaQ; 

II Lógica del Negocio 

publicDntaTable LISTAR() 

{ 
objParametros = newParanetros(); 
objParametros.Add(IDpROGRAMA", SqlDbType.Int, this.IDPROGRAMA); 

objParametr,os.Add("IDSUBpROGRA", SqlDbType.Int, this.IDSUBPROGRAMA); 

return objProcedimiento. Listar( USP_VALOR_NUTRITIVO_LISTAR", 
objParametros. Lista); 

} 

publicint NUEVO() 

{ 
objParametros = newPnrainetrosO; 

//objPararnetros.Add(IDNUTRITIVO", SqlDbType.Int, this.1DNUTRITIVO); 
objParametros.Add('IDPROGRAFViA", SqlDbType.Int, this.IDPROGRAMA); 

objParametros.Add("IDSUBPROGRAMA", SqlDbType.Int, 
this. IDSUBPROGRAMA); 

objParanietros. Add("IDFAMILIA", SqlDbType.Int, this. IDFAMI LIA); 
objParametros.Add("VALOR", SqlDbType.Decimal, this.VALOR); 

returnConvert. ToInt32(objProcedimiento.Generar("uspvALopNuTRITIVorJuEvo, 
objParametros. Lista) .ToStringQ); 

} 

publicboo]. MODIFICAR() 

{ 
objParametros = newPararnetrosQ; 
objParametros.Add("IDNUTRITIVY, SqlDbType.Int, this.IDNUTRITIVO); 

objParametros.Add(IDPROGRN.1A, SqlDbType.Int, this.IDPROGRAMA); 
objParametros. Add(IDSUBPROGRAMA"3  SqlDbType.Int, 

this. IDSUBPROGRAMA); 
objParametros.Add("IDFAMILIA", SqlDbType.Int, this.IDFAMILIA); 

objParametros.Add("vALOW, SqlDhlype.Decimal, this.VALOR); 

return objProcedimiento.Actualizar("U5pVALORNUTRITI\fOMODIFICAR .)  
objParametros. Lista); 

} 

publicbool ELIMINAR(int i_idnut) 
{ 

objParametros = newpararnetrosQ; 
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objParametros.Add("IDNIJTRITIVO, SqiDblype.Int, i_idnut); 

return objProcedimiento.Actualizar("USP_VALOR_NUTRITIVO_ELIMIFIAR", 
objParametros, Lista); 

} 

publicDetaTable BUSCAR(int i_idnut) 

{ 
objParametras = riewParmetrosQ; 
objParametros.Add("IDNUTRITIVO, SqlC)blype.Int, i_idnut); 

return objProcedimiento.Listar("USP_VALOR_NUTRITIVO_BUSCAR, 
objParametros. Lista); 

} 

} 
} 

Clase UBIGEO: 

1/ Importando Usign_Librerias 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System. Linq; 
using System. Text; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlCiient; 
using LibGeneral; 

narnespace SIOCA 

{ 
publicclassUBlGEO 

{ 

1/ Atributos 
Parasetras objParametros; 
ListiParaeetros objListaParametros = newListaParametrosQ; 
Procedirniento objProcedimiento = newProceditnientoQ; 

publicstring IDUBIGEO { get; set; } 
publicstring DESCRIPCION { get; set; } 
publicstring DEPENDENCIA { get; set; } 
publicstring TIPO { get; set; } 

// Constructores 

public UBIGEO() 

{ 
//CONECTANDO A LA BASE DE DATOS MAESTRO 
8DSIDCA OBJBDSIDCA = newE%DSIOCAQ; 

objProcedimiento = newProcedimientoO; 
objProcedimiento.Conexion = OBJBDSIDCA.conectarbdsicJcaQ 

} 

II Lógica del Negocio 

publicDataTeble Listar() 

{ 
return objProcedimiento.Listar("IJSPUBIGEOLISTAR"); 
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publicDataTable Listar_Distrito() 

{ 
objParametros = newParametrosQ; 

!/List<object> lstobj = new List<object>(); 
objParametros.Add("TIpO", SqlDblype.Char, 1, D); 
return obiProcedimiento.Listar(USPUBI6EOLISTARTIpOobjparametrQ5Ljta); 
} 

publicBoolean Nuevo() 

{ 
bool b_res = false; 

objParametros = newParametros(); 

objParametros.Add("IDUBIGEO", SqlDbTye.Char, 6, this.IDUBIGEO); 
objParametros.Add("DEscRIpcIopj, SqlDbType.VarChar, 120, 

this. DESCRIPCION) 

objParametros..Add(DEpENDENCIA", SqlDblype.Char, 6, 
this. DE PENDENCIA); 

objParametros.Add("TIpO", SqiDbType.Char, 1, this.TIPO); 
b_res = objProcedimiento.Actualjzar("USpUBIGEONUEVO 

objPara metros. Lista); 
return b_res; 

} 

publicBoolean Modificar() 

{ 
bool b_res = false; 

objParametros newParametrosQ; 
objParametros.Add("IDUBIGEO", SqlDblype.Char, 6, this.IDUBIGEO); 

SqlDbType.VarChar, 120, this.DESCRIPCION); 
objParametros .dd("DEPENDENcIA", SqlDbType .Char, 6, 

this. DEPENDENCIA); 

objParametros.Add(TIpO, SqlDbType.Char, 1, this.TIPO); 
b_res = objProcedimiento. Actuali2ar(USPUBIGEOMODIFICAR", 

objParametros. Lista); 
return b_res; 

} 

public800lean Eliminar(string s_id) 

{ 
bool b_res = false; 

objParametros = newPeramer.rosQ; 
objParametros.Add("IDUBIGEO", SqlobType.Char, 6, s_id); 

b_res = 
objParametros. Lista); 
return b_res; 

} 

Clase SUBPROGRAMAS: 

II Importando Usign_Librerias 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
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using System. Linq; 
using System. Text; 

using System.Data; 
using LibGeneral; 

namespace SIDCA 

{ 
publi cc1aSsSUBPROGRAMAS 

{ 

II Atributos 

publicProcedimjentc objProcedimiento { get; set; } 
ParaaetroE objParametros; 

BDSIDC-A OBJSIDCA = new8DSIDC(); 

publicint IDSUBPROGRAMA { get; set; } 
publicstring DESCRIPCION { get; set; } 
publicstring SIGLA { get; set; } 
publicint DIAS { get; set; } 

publicstring TIPRAC { get; set; } 
publicint IDPROGRAMA { get; set; } 

/1 Constructores 
public SLJBPROGRAMAS() 

{ 
BDSIDCA OBJSIDCA = newBDSIDCAQ; 

objProcedimiento = newProcedimientoQ; 

objProcedimjento.Conexjon = OBJSIDCA.coriectarbdsjdcaO; 
} 

/1 Logica del Negocio 

publicDatalable LISTAR() 

{ 
objParametros = newPararnetrosQ; 

return objProcedimiento.Listar("USPSUBPROGRAMASLISTARO); 

} 

publicint NUEVO() 

{ 
objParametros = newParametrosO; 
//objParametros.Add( IDSUBPROGRAMA', SqlDbType.Int, 
this. IDSUBPROGRANA); 

objParametros.Add(DESCRIpCIOjj", SqlDbType.Int, this.DESCRIPCION); 
objParametros.Add("SIGLA", SqlDbType.Int, this.SIGLA); 

objParametros.Add("DIA5, SqlDbType.Int, this.DIAS); 
objParametros.Add(TIpRAC, SqlDblype.Char, l this.TIPRAC); 

objParametros. Add(°IDPROGRAMA", SqlDbType.Int, this. IDPROGRAMA); 

returnCorivert. ToInt32(objProcedimiento. Generar("USPSuBpRoGRAMAsNUEVO, 
objParametros. Lista).ToString); 

} 

publicbool MODIFICAR() 

{ 
objParametros = newParametrosO; 
objParametros. Add(IDSUBPROGRAMAS J  Sq]DbType. Int, 

this. IDSUBPROGRAMA); 
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objParametros.Add(DESCRIPCION", Sqioblype. VarChar,250, 
this. DESCRIPCION); 

objParametros.Add("SIGLA", SqlDbType.VarChar, 250, this.SIGLA); 
objParametros.Add("DIAS", SqlDbType.Int, this.DIAS); 
objParametros.Add("TIPRAC", SqlDbType.Char, 1, thls.TIPRAC); 

objParametros.Add('IDPROGRAM", SqlDbType.Int, this.IDPROGRAMA); 

return objProcedimiento.ActualIzar( "USP_SUBPROGRAMAS_1'1ODIFICR", 
objParametros. Lista); 

} 

publicbool ELIMINAR(Int i_idpro) 

{ 
objParametros = newParametrosO; 
objParametros.Md("IDSUBPROGRAMAS", SqlDbType.Int, i_idpro); 

return 
objParametros. Lista); 

} 

publicDatalable BUSCAR(±nt i_idpro) 

{ 
objParametros = newPararnetros; 
objParametros .Md(IDSUBPRoGRAMA, SqlDbType.Int, i_idpro); 

return objProcedImiento.Listar( "USP SUBpROGRAMS 8USC4R, objParametros.Lista); 

} 
} 

} 

Case RACIONES 

1/ Importando Usign_Librerias 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System. Linq; 
using System.Text; 
using System.Data; 
using LIbGeneral; 

namespace SIDCA 

{ 
pub1icc1assRCIONES 

{ 
ii Atributos 

publicProcedimiento objProcedimiento { get; set; } 
Paraietros objParametros; 

3DSIDCA OBJSIDCA = newBDSTDC/(); 

publicint IDRACION { get; set; } 
publicint IDPROGRAMA { get; set; } 
publicint IDSUBPROGRAMt { get; set; } 
publicint PERI000 { get; set; } 
publicint IDPRODUCTO { get; set; } 
publicint IDFAMILIA { get; set; } 
publicint GR/*IOS { get; set; } 
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// Constructores 

public RACIONES() 

{ 
BDSIDCA OBJSIDCA = neWBDS1DCAQ; 

objProcedimiento = newProcdirnIentoQ; 
objProcedimiento.Conexion = OBJSIDCA.conectarbdsidcaQ; 

II Lógica del Negocio 
publicDataTable LISTAR() 

{ 
objParametros = newPararntrosQ; 

objParametros.Add("PERIODO", SqlDbType.Int, this.PERIODO); 
objParametros.4dd("IDPROGRMA", SqlDbType.Int, this.IDPROGRAMA); 

objParametros .Add( "IDSUBPROGRAMA", SqiDbType. mt 3  this. IDSUBPROGRMA); 

return objProcedimiento.Listar( "USP RCIONES LISTA", objParametros.Lista); 

} 

publicint NUEVO() 

{ 
objParametros = newPararnetrasQ; 

//objPararnetros.Add(IDRACION")  SqlDbType.Int, this.IDRCIOW); 
objParametros.Add("IDPROGRAMA, SqlDbType.Int, thisIDPROGRAMA); 

objParametros .Add( IDSUBPROGRAMA, SqlDbType . mt3  
this. IDSUBPROGRI\MA); 

objParametros.Md("PERIODo, SqlDbTyp.Int, this.PERIODO); 
objParametros . Add("IDPRODUCTO 3  SqlDbTyp.Int, this. IDPRODUCTO); 
objParametros.Add(°IDFAMILIA, SqlDbType.Int, this.IDFMILI4); 
objParametros.Add( "GRAMOS 3  SqlDbType.Int, this .GRAMOS); 

mt mum = 0; 

i_num=Convert.T01nt32(objProcedimiento.Generar("USp_RACIONESNUEVO", 
objParametros. Lista) .ToStringQ); 
if(i_num == null) 

{ 
i_nu m=0; 

} 
return 1_num; 

} 

publicbool MODIFICAR() 

{ 
objParametros = newParametrosQ; 

bool B_RES = false; 

objParametros.Add('IDR,CION", SqlDbType.Int, this.IDRCION); 
objParametros . A&J("IDPROGRAMA", SqlDbType.Int, this.IDPROGRM4); 

objParametros. Add( "IDSUBPROGRA1A, SqlDbType . Int, 
this. IDSUBPROGRAMA); 

objParametros.Md(PERIODO", SqlDbType.Int, this.PERIODO); 
objParametros.Add('IDPRODUCTcY, SQlDbType.Int, this.IDPRODUCTO); 
objParametros.Md(IDFAMILIA", SqlDbType.Int, this.IDFAMILIA); 
objParametros.Add("GRAMOS, SqlDbType.Int, this.GRAMOS); 

B_RES=objProcedimiento.Actualizar(USPRACIONESMODIFICAR", objParametros.Lista); 

return B_RES; 

} 

publicbool ELIMINAR(int i_idrac) 
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{ 
objParametros = newParametrosQ; 

bool B_RES = false; 

objParametros.Md("IDpcION", SqlDbTyre.Int, i_idrac); 

8_RES = objProcedimiento. Actualizar(USpRACIONE5ELIMINARo, 
objParametros.Lista); 

return B_RES; 

} 

publicOatalable BIJSCAR(int i_idrac) 
{ 

objParametros = newParaetrosQ; 
objParametros.Add('IDR4CION, SqlDbType.Int, i_idrac); 

return objProcedimiento.Ljstar("uSp RACIONESBUSCAR", objParametros.Lista); 
} 

publicOataTable BUSCARPPS(lnt i_per, mt i_prog, mt i_sub) 
{ 

objParametros = newParametros(); 
objParametros.Add("PERIODO", Sq].Dblype.Int, i_per); 

objParametros.Add("IDPROGRAMA", SqlDbType.Int, iprog); 
objParametros .Add("IDSUBPROGRAM", Sq?DbType.Int, i_sub); 

objParametros. Add( "IDSUBPROGRAMA", SqlDblype.Structured, i_sub); 

return objProcedimientoListar("uSp_RACIONES BUSCAR  ppS", objParametros.Lista); 
} 

publicDataTable LISTAR_FAMILIA() 

{ 
objParametros = newParametrosQ; 
objParametros. Add( "PERIODO", SqlDbType.Int, this.PERIODO); 
objParametros .Add("IDSUBPROGRAMA", ScdDbType.Int,this. IDSUBPROGRAMA); 

objParametros.Add("IDFAMILIA", SqiDbType.Int, this.IDFAF1ILIA); 

return objProcedimiento.Listar( USP_RACIONEs LISTAPSF, objParametros.Lista); 
} 

publicboo]. UTILIZADO(int i_idcen) 
{ 

objParametros = newParametros(); 
objParametros.Add("IDRACIcjN", SqlDblype.Int, i_idcen); 

returnConvert. ToBoolean(objProcedimiento. Generar("USP_RACIONESUTILIZADO", 
objParametros.Lista)); 

} 

} 
} 

Clase PROGRAMAS: 

1/ Importando Usign_Librerias 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System. Linq; 
using System.Text; 
using System.Data; 
using LibGeneral; 
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namespace SIDCA 

{ 
pubi icclassPROGRAMS 

{ 

II Atributas 
pubiicProcedimiento objProcedimiento { get; set; } 
Paraeetr:s objParametros; 

L3DSIDCA OBJSIOCA = neWBDS1DCAQ; 

pubiicint IDPROGRAMA { get; set; } 
publicstring DESCRIPCION { get; set; } 
publicstring SIGLA { get; set; } 

II Constructore 

public PROGRAMAS() 

{ 
BDSIDCA OB]SIDCA = newBDSIDC4Q; 

objProcedimiento = newProcsdinüentoQ; 
objProcedimiento.Conexior, = OBJSIDCA.conectarbdsidcaO; 

} 

II Lógica del Negoclo 

puhlicDataTeble LISTAR() 

{ 
objParametros = newPararnetrosQ; 

return objProcedimiento. Listar( USPPROGRAMASLIsTAR"); 

} 

publicint NUEVO() 

{ 
objParametros = newParaeetrosQ; 

//objParaeetros.Add("IDFjiiLIA", SqlObType.Int, this.IDF&MIL1A); 

objParametros. Add("DESCRIPCIONI", SqlDbiype. VarChar,250, 
this. DESCRIPCION); 

objParametros.Add("SIGLA", SqlDbType.VarChar,250, this.SIGLA); 

returnConvert. ToInt32(objProcedimiento. Generar("USP_PROGRAMAS_NIJEVO", 
objParametras. Lista) .ToStringQ); 

} 

publicbool MODIFICAR() 

{ 
objParametros = newParaeetrosQ; 
objParametros.Add(IDPROGRAriAS, SqlDhlype. Int, this. IDPROGRAMA); 
objParametros.Add(DESCRIpCION, SqlDblype.VarChar,250, 

this. DESCRIPCION) 

objParametros.Add(SIGLA0, SqlDblype.VarChar, 250, this.SIGLA); 

return 
objParametros. Lista); 

} 

publicbool ELIMINAR(int i_idpro) 

{ 
objParametros = newParametros(); 
objParametros.Add("IDpgOGRAMA5, SqlDbType.Int, i_idpro); 
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return 
objParametros. Lista); 

} 

publicOataTahie BUSCAR(int i_idpro) 

{ 
objParametros = newPararnetrosQ; 
objParametros. Add( "IDPROGRAMAS', SqlDblype. Int, iidpro); 

return objProcedimiento.Ljstar("USppROGRAMA5BU5CR" objParametros.Lista); 

} 

I 
} 

Clase PROGRAMACIONES RACION: 

Importando Usign Librerias 

using System; 

using System.Collections.Generic; 
using System. Linq; 
using System.Text; 
using System. Data; 
using LibGeneral; 

namespace SIDCA 

{ 
pu bi icc lass PROGRMACIOWESRACIOW 

{ 

/1 Atributos 

publicProcediiento objProcedimiento { get; set; } 
Parametros objParametros; 

BDSIDCA OBJSIDCA = RewBDSIDCA(); 

publicint IDPRORC { get; set; } 
publicint IDPROGRMCION { get; set; } 
publicint IDRACION { get; set; } 
publicint GRAMOS { get; set; } 
publicint IDPRODUCTO { get; set; } 
publicint IDENVASE { get; set; } 
publicdecimal KG { get; set; } 
pub?icbool ENVASE_ENTERO { get; set; } 

1/ Constructores 
public PROGRAMACIONESRACION() 

{ 
BDSIDCA OBJSTDCA = newBDSIDCAQ; 

objProcedimiento = newProcediniientoQ; 
objProcedimiento.conexjon = OBJSIDCA.conectarbdsidcaQ; 

I 

II Lógica del Negocio 
publicDataTable LISTAR() 
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objParametros = newParrnetrasQ; 
SqlDbType.Int, 

this. IDPROGRANACION); 

return objProcedimiento. Listar( USP_PROGRAMCIONRACIONLISTAR", 
objParametros. Lista); 

} 

publicint NUEVO() 

{ 
objParametros = newPraeetrosQ; 

//objParametros. Md( "IDPRORAC", SqlDbType.Int, this.IDPRORAC)'; 
objParametros .Add("IDPROGRAMACIOjj", SqlDbType.Int, 

this. IDPROGRAMACION); 

objParametros.Md("IDRjCION", SqlDbType.Int, this.IDRACION); 
objParametros.Add("GRAMOS", SqlDbType.Int, this.GRAMOS); 
objParametros.Add(IDpRODUCTO", SqiDbType.Int, this.IDPRODUCTO); 

objParametros.Add("IDENVASE, SqiDblype.Int, this.IDENVASE); 
objParametros.Md('j(G", SqlDbType.Decimal, this.K6); 

objParametros.Add("ENVASEEpjTERO", SqlDbType.Bit, this.ENVASEENTERO); 

objParametros. Lista).ToStringQ); 
} 

publicbool MODIFICAR() 

{ 
objParametros = newParametrosQ; 
ob1Parametros.Add("IDpRORC", SqlDbType.Int, this.IDPRORAC); 
objParametros. Add( IDPROGRAMACION", SqlDbType.Int, 

this. IDPROGRtMACION); 

objParametros.4dd("IDRAcION, SqlDbType.Int, this.IDRACION); 
oblParametros.Add("GRAJiOS", SqlDbType.Int, this.GRMOS); 
objParametros.Add( °IDPRODUCTO', SqlDbType.Int, this.IDPRODUCTO); 

objParametros.Add("IDENViSE", SqlDbType.Int, this.IDENVASE); 
objParametros.Add(KG", SqlDhlype.Decimal, this.KG); 

objParametros.dd("ENVSEEjTERQ", SqlDblype.Bit, this.ENVASEENTERO); 

return 
objParametros. Lista); 
} 

publicbool ELIMINAR(int 1_IDRAC) 
{ 

objParametros = newPrernetrosQ; 
objParametros .Add(°IDPR0RAC", SqlDbType.Int, 1_IDRAC); 

return 
objParametros. Listä); 

} 

publicDatalah]e BUSCAR() 

{ 
objParametros = newParametros(); 
objParametros.Add("IDpRORAC, SqlDbType.Int, this.IDPRORAC); 

return objProcedimiento. Listar( "USPPROGRAMACIONRACIONBUSCAR°, 
objParametros. Lista); 

} 

publicbool E LIMINAR PROGRAMACION ( mt I_IDPRO) 
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{ 
objParametros = newParametrosQ; 

objParametros. Add("IDPROGRAjCION", SqlDbType. Irit, I_IDPRO); 

return 

objProcedimiento.Actualjzar( USPPROGRAM4CIONRACIONELIMI1ARPROGRACION. 
objParametros. Lista); 

} 
} 

} 

Clase PROGRAMACIONES CENTRO ATENCION: 

1/ Importando UsignLibrerias 
using System; 

using System. Collections.Generic; 
using System. Linq; 
using System. Text; 

using System.Data; 
using System.Data.Sqlclient; 
using LibGeneral; 

namespace SIDCA 

{ 

{ 
/1 Ittributos 

publicProce'Jimiento objProcedimiento { get; set; } 
Paratr.etros objParametros; 

BDSIDCA OBJSIDCA = nerBDSIDCA(); 

publicint IDPROCEN { get; set; } 
publicint IDPROGRAMCION { get; set; } 
publicint IDCENTRO_ATENCION { get; set; } 
publicstring NOMBRE { get; set; } 
publicstring DIRECCION { get; set; } 
publicstring IJBIGEO { get; set; } 
publicint CINBEN { get; set; } 

II Constructores 

public PROGRAM/CIONES_CENTRoATENCION() 

{ 
BDSIDCA OBJSIDCA = new8DSlDC); 

objProcedimiento = newProcedieientoQ; 
objProcedimiento.Conexion = OBJSIDCA. conectarbdsidcaQ; 

} 

Ii LOgica del Negocio 

publicDataTable LISTAR() 

{ 
objParametros = newParametrasQ; 

//objPararnetros.Md("IDpROCEW", SqlDblype.Int, this.IDPROCEN); 
objParametros.Md(IopRoGRM4coN SqlDblype.Int, 

this. IDPROGR4MCIQN); 

return objProcedimiento. Listar( "1JSP...PROGRAMACIONCENTROATENCIONLISTAR, 
objParametros. Lista); 
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publicint NUEVO() 

{ 
objParametros = newParametrosQ; 

//objParametros.Add("IDpROCEN" SqlDblype.Int, this.IDPROCEN); 
objParametros.Add( "IDPROGRAMACION, SqiObType. Int, 

this. IDPROGRAMAcION); 

objParametros.Add("IDCENTROATENCIQN.., SqiOblype. Int, 
this. IDCENTROATENcION); 

objParametros.Add(NOMBRE" SqlDblype.VarChar,250, this.NOMBRE); 
objParametros.Add("DIRECCION" SqlDblype. VarChar, 250, 

this. DIRECCION); 

objParametros.Add('UBIGEO", SqlDbType.Char,6, this.UBIGEO); 
objParametros.Add("CANBN", SqlDbType.Int, thiS.CANBEN); 

returnConvert. ToInt32(objProcedimiento Generar("USPPROGRAMACIONCENTROATENCION 
NUEVO", objParametros.Lista).TostringQ); 

} 

publicbool MODIFICAR() 

{ 
objParametros = newParametrosQ; 

objParametros.Add(IDpROCEN", SqlDbType.tnt, this.IDPROCEN); 
objParametros. Add("IDPROGRAMACION", SqlDbType. tnt, 

this. IDPROGRAMACION); 

objParametros.Add( "IDCENTRO_ATENCION", SqiDbType. tnt, 
this. IDCENTROATENCION); 

objParametros.Add("NOMBRE", SqlDbType.VarChar, 250, this.NOMBRE); 
SqlDblype.VarChar, 250, 

this.DIRECCION); 

objPararnetros.Add('U816E0', SqlDbType.Char, 6, this.UBIGEO); 
objParametros.Add('CANBEN", SqlDblype.Int, this.CANBEN); 

return objProcedimiento.Actualizar( USP_PROGRAMACION_CENTRO_ATENCIONMODIFICAR, 
objParametros. Lista); 

} 

publicbool ELIMINAR(int i_idpro) 

{ 
objParametros = newParametrosQ; 
objParametros. Add("IDPROCEN", SqiDbType. Int, i_idpro); 

return 
objParametros. Lista), 

} 

publicbool ELIMINAR_PROGRANIACION(int i_idpro) 
{ 

objParametros = newParametrosQ; 
objParametros. Add("IDPROGRriACIoN", SqiObType. Int, i_idpro); 

return 

objProcedimiento. Actualizar( "USP_PROGRAMACION_CENTRO ATENCION E LIMINARPROGRAMACI 
ON., objParametros.Lista); 

} 

publicbool ACTU4LIZAR_CENTROATENCION(jt i_idcentro, long l_idnsaa, 
SqiConnection sqlcon, Sqilransaction sqitran) 
{ 

objParametros = newParametrosQ; 
objParametros .Add("IDPROCEN, SqlDbType. tnt, i_idcentro); 
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objParametros.Add("IDN54", SqlDbTye.BigInt,lidnsaa); 

retu r r 

TEWCION", objParametros.Ljsta, sqltran sqicon); 

} 
I 

I 

Case PROGRAMACIONES ACTA: 

Ii Importando Usignhibrerias 
using System; 

using System.Collections.Generjc; 
using System. Linq; 

using System.Text; 
using System. Data; 

using System.Data.Sqlcljent; 
using LibGeneral; 

namespace SIDC 

{ 
publicclassPRoGRANAcIoNEsic 

{ 

Atributos 

publicProcedimiento objProcedimiento { get; set; } 
Parametros objParametros; 

BDSIDCA OB]SIDCA = newBDSIDCA(); 

publicint IDACTA { get; set; } 

publicint IDPROGRAMACION { get; set; } 
publicint IDPROCEN { get; set; } 
publicint IDPRORAC { get; set; } 

publicdecimal KQACTA { get; set; } 

II Constructores 
public PROGRAMACIOWESACTA() 

{ 
BDSIDCA OBJSIDCA = newBDSIDCAQ; 

objProcedimiento = newProcedimientoQ; 
objProcediniiento. Conexion = OBJSIDCA conectarbdsidca; 

} 

II Lógica del Negocio 
publicDataTable LISTAR() 

{ 
objParametros = newParametrosQ; 
objParametros. Add("lDPROGRAMACTOw, SqlDbType. Int, 

this. IDPROGRAMACION); 

return objProcedimierito. Listar( "USPPROGRAMACIONACTALISTAR", 
objParametros. Lista); 

} 

publicint NUEVO() 

{ 
objParametros = newParametrosQ; 

i/objParametros.Add(Ia4cTA", SqlDbType.Int2  this.IDACTA); 
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objParametros. Add("IDPROGRAMACION", SqlDbType.Int, 
this. IDPROGRMACION); 

objParametros.Add("IDPROCEN", SqiDbType.Int, this.IDPROCEN); 
objParametros.Add("IDPRORAC", SqlDbType.Int, this.IDPRORC); 
objParametros.Add("KG_4CTA", Sq].DbType.Decimal, this.KG_ACTA); 

returnConvert. ToInt32(objProcedimiento.Generar("U5PPROGRAMACIONACTNUEVO", 
objParametros. Lista) .ToStringQ); 

} 

publicbool MODIFICR() 

{ 
objParametros = newParametrosQ; 
objParametros.Add("IDACTA", SqlDbType.Int, this.IDACTA); 
objParametros.Add(IDPROGRMACIQj", SqlDbType.Int, 

this. IOPROGRAMACIOW); 

objParametros.Add("IDPROCEN", SqlDbType.Int, this.IDPROCEN); 
objParametros.Add("IDPRORAC", SqlDbType.Int, this.IDPRORAC); 
objParametros.Add(KG_ACTA", SqlDbType.Decimal, this.KG_ACTA); 

return objProcedimiento.Actualizar("USPPROGRAMACIONACTAMODIFICAR', 
objParametros. Lista); 

} 

publicbool ELIMINAR(int 1_IDACTA) 

{ 
objParametros = newParaanetrosQ; 
objParametros.Add("IDACTA°, SqlDbType.Int, 1_IDACTA); 

return objProcedimiento.Actualizar("USPPROGRAMACIONACTAELIMINAR", 
objParametros. Lista); 

} 

publicDataTable BUSCAR(int IIDACTA) 

{ 
objParametros = newPrametrosQ; 
objParametros.Add("ILACTA", SqiDbType.Int, 1_IDACTA); 

return objProcedimiento. Listar( 1JSP_PROGRAMACION_ACTA_BUSCAR, 
objParametros. Lista); 

) 

publicbool E LIMINAR_PROGRAMACION(int I_IDPRO) 

{ 
objParametros = neParametrosQ; 
objParametros .Add("IDPROGRAMACION", SqiObTyre. Int, IIDPRO); 

return abjProcedimiento.Actualizar(°USP_PROGRAMACION_ACTA_ELIMIWAR_PROGRAMACION", 
objPara metros. Lista); 

} 

publicOataTabie LISTAR_CENTRO(int i_idpro, mt i_periodo) 
{ 

objParametros = newParametrosQ; 
objParametros. Add("IDPROGRAMACION", SqlDbType.Int, i_idpro); 
objParametros . Add( "PERIODO", SqiDbType.Int, i_periodo); 

return objProcedimiento. Listar( USP_PROGRAMACION_ACTA_LISTAR_CENTRO", 
objParametros. Lista); 

} 
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4.4. FASE DE TRANSICION 

4.4.1. PRUEBAS. 

El Rational Unified Process propone que las pruebas se determinan 

en tres niveles: calidad estado y pruebas de tipo. Pero por Ia 

naturaleza del sistema se ha optado por realizar algunas de estas 

pruebas, siendo las siguientes: 

A NIVEL DE CALIDAD. 

A. Funcionabilidad. 

Requerimientos del sistema: Por cada requerimiento se 

realizá un cuadro de datos válidos y otro con datos no validos 

respectivamente. 

Operatividad: Se han realizado las pruebas riecesarias para 

demostrar la operatividad del sistema través de Ia validación 

de Ia entrada de datos, cuyos valores pueden ser numéricos, 

alfabéticos. 

Tabla 52. Prueba de operatividad. 

:TtPOi:CASODEPRUEBA IRESULT:AbO .  
1.NUmer T  Aceptado 	' 

Numerico Nümero positivo . Aceptado 
Numero negativo Rechazado 
No nUmero Rechazado 
Alfabético valido Aceptado 

Alfabetico No alfabético Rechazado 
Campo vacio Aceptado 
Campo espacio Aceptado 

Alfariumérico 1. Alfanumérico valido Aceptado 
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A NIVEL DE ESTADO: 

Sistema. 

Seguridad: Los usuarios han accedido al sistema mediante 

su nombre de usuarlo y contraseta; y de acuerdo al tipo de 

usuaria Se ha validado para que sea restringido y asi ingresen 

donde les corresponde 

Aceptación de interlaz de usuario (GUI): Se ha aplicado 

una entrevista a 13 usuarios para determinar la facilidad del 

uso de Ia interfaz del sistema 

A NIVEL DE PRUEBAS DE TIPO. 

Prueba de carga. 

En el servidor: El sistema iiiformático, denomiriado: 

"Tecnologia .Net En La Gestión Administrativa De Los 

Programas Alimentarios Y De Vaso De Leche Para Una 

Municipalidad De La Region De Ucayali", se ha instalado en 

el respectivo servidor al igual que Ia base de datos SQL 

Server, que existe en Ia Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo. 

Tabta 53. Prueba de carga en el servidor 

Aplicación Resultado 

Base de Datos: BDSIDCA 	Levanto 

AplicaciOn: WebSl DCA.war 	I Levanto 
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En el cliente: Es accedido a través de navegadores de 

internet mediante los terminales respectivos. 

Tabla 54. Prueba de carga en el cliente 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÔN 

S.I. INTERPRETACION DE RESULTADOS (PRE - TEST) 

Tabla 55. Pre LConsidera fâcil el manejo a Ia actual base de datos? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

vAlido 

Porcentaje 

acurnulado 

Nunca 
4 30,8 30,8 30,8 

Casi nunca 
4 30,8 30,8 61,5 

VIido 
Algunas veces 

385 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 46. Pre Considera fácil el manejo a Ia actual base de datos? 
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labia 56. Pre LEscucho usted hablar de Ia tecnologia .net? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentale 

acumulado 
Nunca 

6 46,2 46,2 46,2 

Casr nunca 

Válido 
5 38,5 38,5 84,6 

Algunasveces 
2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0 	1 

Figura 47. Pre ,Escucho usted hablar de Ia tecnologIa .net? 
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labia 57. Pre ,Posee usted experiencia en el manejo de Ia tecnologia .net? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

vlido 

Porcentaje 

acumulado 
Nunca 

5 38,5 38,5 38,5 

Casi nunca 
6 46,2 46,2 84,6 

Válido 
Algunas veces 

2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 48. Pre LPosee usted experiencia en el manejo de Ia tecnoiogia .net? 
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Taba 58. Pre ,Cree que Ia tecnologia .net, mejora su desempeno laboral? 

-. 
-- 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Iido 

Porcentaje 

acurnulado 
Nunca 

3 23.1 23.1 23,1 
Casi nunca 

VIido 
35  

61,5 
Algunasveces 

3 

Totaf — 	13 10010 	1 100,0  

Figura 49. PreCreeque Ia tecnologia .net,rnejora su desempeño laboral? 
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labia 61. Pre tSe cuenta con los recursos tecnolOgicos necesarios para 

realizar los procesos? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcetitaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Nunca 

5 38,5 38,5 38,5 

Casi nunca 

VIido 
4 30,8 30,8 69,2 

AIunasveces 
4 30,8 30,8 100,0 

Tota' 13 100,0 100,0 

Figura 52. Pie tSe cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para 

realizar los procesos? 
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labia 62. Pre EI rnodo en el cual Se realiza una programaciOn mensual de 

distribución de productos es eficiente, sencillo y seguro? 

Frecuencia Porceritaje 
Porcentaje 

vIido 

Porcentaje 

acumulado 
Nunca 

4 30,8 30,8 30,8 

Casi nunca 

Vàlido 
5 38,5 38,5 69,2 

Algunasveces 
4 30 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 53. Pre EI modo en el cual se realiza una programación mensual de 

distribución de productos es eficiente, sencillo y seguro? 
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labia 63. Pre LEt modo en ef cual se asgna raciones alimentarias a los 

centros de atención es eficiente, sencillo y seguro? 

Frecuencia : Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcetitaje 

acumulatlo 
Nunca 

4 30,8 30,8 30,8 

Casi nunca 

VIido 
6 46,2 46,2 76,9 

Algunasveces 
3 23,1 23,1 100,0 

Total 13 100,0 100,0 	1 

Figura 54. Pre ,Ei modo en el cual se asigna raciones alimentarias a los 

centros de atención es eficiente, sencillo y seguro? 
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labia 64. Pre El modo en el cual Se registra Ia informaciOn de los centros de 

atencèán y sus respectivos beneficiarios es sencilJo y seguro? 

Frecuencia Porcentaje 
Parcentaje 

váiido 

Porcentaje 

acuniulado 
Nunca 

5 38,5 38,5 38,5 

Cast nunca 

VIdo 
30,8 30,8 69,2 

Algunas veces 
30,8 30.8 1000 

Tatal 13 1000 	1  100,0 

Figura 55. Pre El modo en el cuai se registra Ia informaciOn de los centros de 

atenciOn y sus respectivos beneficiarios es senciilo y seguro? 
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Tabla 65. Pre ,EI modo en el cual se realiza el registro de ingreso de producto 

es eficiente, sencillo y seguro? 

Frecuncia Porcentaje 
Porcentaje 

JidO 

Porcentaje 

acurnijladc, 
Casi nunca 

4 30,8 30,8 30,8 

Algunasveces 

Vlido 
53,8 53,8 84,6 

Muchas veces 
2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 56. Pre EI modo en el cual se realiza el registro de ingreso de producto 

es eficiente, sencillo y seguro? 

40 

3r 

20- 	 -- 

-077 

Im 

10- 

- 
2.00 	 3320 	 4320 



Tabla 66. Pre ,EI mocfo en el cual Se reaUza el registro de salida de producto 

es eficiente, sencillo, seguro? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válitjo 

Porcentaje 

acumulado 
Nunca 

4 30,8 30,8 30,6 

Casi nunca 

Válido 
5 38,5 38,5 69,2 

Algunasveces 
4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 1000 100,0 	1 

Figura 57. Pre L9  modo en el cual se realiza el registro de salida de producto 

es eficiente, sencillo, seguro? 

40 

30- 	
: 	 --• 

4.. 
C 

20' 

10 

1.00 	 2.00 	 3.00 



169 

Tabla 67. Pre LSe cuenta con un registro para realizar auditoria a las 

operaciones realizadas? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válicio 

Porcentaje 

acumutado 
Nunca 

3 23,1 23,1 23,1 

CasF nunca 
7 53,8 53,8 76,9 

VáIido 
Algunasveces 

3 23,1 23,1 1000 

Total 13 100,0 100,0 

Figura 58. Pre ,Se cuenta con un registro para realizar auditoria a las 

operaciones realizadas? 
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Tabla 68. Pre LSe cuenta con una modaUdad para visualizar los reportes cle las 

operaciones realizadas? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

N u nca 
5 38,5 38,5 38,5 

Casi nunca 
4 30,8 30,8 69,2 

Vàlido 
Algunasveces 

4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 59. Pre tSe cuenta con una modalidad para visualizar los reportes de 

las operaciones realizadas? 
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Tabla 69. Pre Considera que el software actual de trabajo funciona 

correctamente? 

Frecuericia Porcent
ajeVAIlido  

. 
Porcentaje Porcetitaje 

acurnulado 
N u nca 

5 38,5 38,5 38,5 

Casi nunca 

VálIdo 
4 30,8 30,8 69,2 

Algunasveces 
4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0 	1 

Figura 60. Pre tConsidera que el software actual de trabajo funciona 

correctamente? 
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Tabla 70. Pre LCree usted que el software actual de trabajo es fadl de usar? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

-Porcentaje 

acumulado 

Nunca 
5 38,5 38,5 38,5 

Casi nunca 
5 38,5 38,5 76,9 

Válido 
Algunasveces 

3 23,1 23,1 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 61. Pre LCree usted que el software actual de trabajo es fácil de usar? 
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Tabla 71. Pre ,Cree que el software actual es eficiente y confiable? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porceiitaje 

acumulado 
Nunca 

5 35,5 38,5 38,5 

Casi nunca 

Vàlido 
7 53,8 53,8 92,3 

Algunasveces 
1 7,7 7,7 1000 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 62. Pre tCree que el software actual es eficiente y confiable? 
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5.2. INTERPRETAC16N DE RESULTADOS (POST - TEST) 

labia 72. Post Considera fácii ci manejo a Ia actual base de datos? 

Frecuencia Porcehtaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Algunasveces 

3 23,1 23,1 23,1 

Muchas veces 

VáIida 
1 7,7 7,7 30,8 

Siempre 
9 69,2 69,2 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 63. Post LConsidera fácil el manejo a Ia actual base de datos? 
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Tabla 73. Post 4 Escucho usted hablar de Ia tecnologia .net? 

Frecuencla Porcehtaje 
Porceiitaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Algunasveces 

2 154 15,4 15,4 

Muchas veces 

Válido 
6 46,2 46,2 61,5 

Siempre 
5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 64. Post Escucho usted hablar de Ia tecnoogia net? 
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Tabla 74. Post Posee usted expenencia en el manejo de Ia tecnologia .net? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Algunasveces 

2 15,4 15,4 15,4 

Muchas veces 
4 30,8 30,8 46,2 

Váldo 
Siem pre 

7 53,8 53,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 65. Post LPosee usted experiencia en & manejo de Ia tecnologia .net? 
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Tabla 76. Post c!Cree que actualmente las areas están correctamente 

organ izadas? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

vSlido 
 

Porcentaje 

acumulado 
Algunas veces 

23,1 23,1 23,1 

Muchas veces 

Válido 
7 53,8 53,8 75,9 

Siempre 
3 23,1 23,1 100,0 

Total 13 1000 100,0  

Figura 67. Post tCree que actualmente las areas están correctamerite 

organizadas? 
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labia 77. Post LConsidera que las condiciones laborales actuates, son 

idóneas? 

Frecuencja Porcentaje 
Po rcentaJe 

Valida 

Porcentaje 

acumulado 
Algunasveces 

2 15,4 15,4 15,4 

Muchas veces 

Válido 
5 38,5 38,5 53,8 

Siempre 
6 45,2 46,2 100,0 

Total 13 100,0 100,0 	1 

Figura 68. Post tConsidera que las condiciones laborales actuates, son 

idóneas? 
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Tabla 78. Post ,Se cuenta con los recursos tecnolOgicos necesanos para 

realizar los procesos? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acurnuladc, 
Atgunasveces 

1 7,7 7,7 7,7 

Muchasveces 
4 30,8 30,8 38,5 

Välido 
Siempre 

8 61,5 61,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 69. Post ?,Se cuenta con los recursos tecnolOgicos necesarios para 

realizar los procesos? 
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Tabla 79. Post tEl modo en el cual Se realiza una programación mensual de 

distribución de productos es eficiente, sencillo y seguro? 

Frecuencia Porcentajè 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acutnulado 

Algunasveces 
3 23,1 23,1 23,1 

Muchas veces 
6 46,2 46,2 69,2 

Vâdo 
Siempre 

4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 70. Post ,El modo en el cual se realiza una programaciOn mensual de 

distribución de productos es eficiente, sencitlo y seguro? 
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Tabla 80. Post iEl modo en el cual Se asigna raciones alimentarias a los 

centros de atención es eficiente, sencillo y seguro? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces 
7,7 7,7 7,7 

Muchas veces 
6 46,2 46,2 53,8 

Válido 
Siempre 

6 46,2 46,2 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 71. Post El modo en ci cual se asigna raciones alimentarias a los 

centros de atención es eficiente, sencillo y seguro? 
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Tabla 81. Post LEI modo en el cual se registra Ia iriformación de los centros de 

atención y sus respectivos beneficiarios es sencillo y seguro? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuncia Porcentaje 

vilido acumulado  
Muchas veces 

9 69,2 69,2 69,2 

Válido 	Siempre 
4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 1 	100,0  

Figura 72. Post tEl modo en el cual Se registra Ia información de los centros 

de atenciOn y sus respectivos beneficiarios es sencitlo y seguro? 
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Tabla 82. Post ,EI modo en el cual se realiza el regstro de ingreso de producto 

es eficiente, sencillo y seguro? 

- 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcetitaje 

acumulado 
Algunasveces 

2 15,4 15,4 15,4 

Muchasveces 

VáIicJo 
3 23,1 23,1 38,5 

SFempre 
61,5 61,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 73. Post ,EI modo en el cual se realiza el leg istro de ingreso de 

producto es eficiente, sencillo y seguro? 
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Tabla 83. Post LEI modo en el cuI Se realiza el registro de salida de producto 

es eficiente, sencdlo, seguro? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcellt3je 

ac.urnulado 

Algunas veces 
7.7 7,7 7,7 

Muchas veces 
46,2 4,2 58,8 

VIido 
Siempre 

6 46,2 45.2 100,0 

Tntal 13 100,0 - 100,0 

Figura 74. Post ,EI modo en el cual se realiza elregistrode salida de producto 

es eficiente, sencillo, seguro? 
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Tabla 85. Post Se cuenta con una modalidad para visualizar los reportes de 

las operaciones realizadas? 

Frecuencja Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcetitaje 

acumulado 
Algunasveces 

3 23,1 23,1 23,1 

Muchas veces 

Vãlido 
3 23,1 23,1 46,2 

Siempre 
7 53,8 53,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 76. Post ,Se cuenta con una modalidad para visualizar los reportes de 

las operaciones realizadas? 
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Tabla 86. Post LConsidera que el software actual de trabajo funciona 

correctamente? 

Frecuencla Porcentaje . 
Porcentaje 

vãlido 

Porcentaje 

acurnulado 
Algunasveces 

2 15,4 15,4 15,4 

Muchasveces 
385 38,5 53,8 

Válido 
Siempre 

6 46,2 46,2 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 77. Post tConsidera que el software actual de trabajo funciona 

correctamente? 
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Tabla 87. Post ,Cree usted que el software actual de trabajo es fcil de usar? 

Frecuencia Porcentaje 
P orcentaje 

válido 

Porcentaje 
 

aumuIado 
Algunasveces 

3 23,1 23,1 23,1 

Muchas veces 

Válido 
6 46,2 46,2 69,2 

Siempre 
4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 10010 	1 100,0  

Figura 78. Post c Cree usted que el software actual de trabajo es fâcil de usar? 
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Tabla 88. Post ,Cree que el software actual es eficiente y confiable? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

vátido 

Porcentaje 

acurnulado 

Algunasveces 
1 7,7 7,7 7,7 

Muchas veces 
6 46,2 46,2 53,8 

Vàlido 
Siempre 

6 46,2 46,2 1000 

Total 13 100,0 100,0  

Figura 79. Post ,Cree que el software actual es eficiente y confiable? 
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5.3. PRUEBA DE HIPOTESIS. 

5.3.1. FORMULACION DE CUADRO DE VALORES DE INDICADORES. 

La contrastaciOn de Ia hipOtesis Se realiza de acuerdo al diseño de 

investigación el cual es conocido también como Pre - Test y Post 

- Test, que Se representa mediante Ia siuiente simbologia: 

GE: 01 -* x -* 02 

Donde: 

GE: (Grupo experimental). 

Oi: ObservaciOn 1, antes de Ia implernentación del Sistema. 

X: TecnologIa .Net. 

02: Observación 2, después de Ia implementación del Sistema. 

El procedirniento consiste en determinar en primer lugar una tabla 

de rango de valores, Ia cual nos perrnite ubicarvalores cuantitativos 

de los indicadores, por medio de valores cualitativos expresados en 

este rango. 

Posteriormente realizamos Ia comparaciOn de valores entre 

indicadores de acuerdo al diseño de contrastación; esta 

comparación nos perniite finalmente aceptar o rechazar Ia hipOtesis 

de acuerdo a los estándares cientificos de Ia Estadistica. 
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Tabla 89. Para variables cualitativos: 

RANGO SATISFACCIÔN 

0 - 1.5] Nada Ventajoso 

[1.6 - 3.21 Poco Ventajoso 

[3.3 —5] Altamente Ventajoso 

5.3.2. SUPUESTOS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS. 

1 - 	Los datos muéstrales seleccionarnos por converiiencia, a uria 

muestra de 13, corresporidiente al personal involucrado de la 

Sub Gerericia de Desarrollo de Programas Sociales de Ia 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, asI mismo 

evaluamos los principales indicadores relevarites para la 

prueba de hipótesis. 

La hipótesis nula Ho as Ia negación de Ia relaciOn existente 

entre Ia variable independiente y Ia variable dependiente y Ia 

hipótesis Ha as Ia afirmación correspondiente. 

Se utilizà el 95% del nivel de confiabilidad y 5% del nivel de 

sign ificancia. 

Se acepta Ia hipOtesis nula si el Valor Calculado Tc as manor 

al valor an tabla Tt, caso contraric se rechaza Ia Ho y se 

acepta Ia hipótesis altema Ha. 
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5.3.3. CALCULO DEL VALOR CRITICO Y LA FUNCIÔN PRUEBA. 

Después de analizar las diferencias entre los indicadores en Pre-

test (Oi) y post-test (02), se puede concluir que para todos los 

indicadores hay diferencias significativas y una mejora después de 

implementar Ia Tecnologia .Net. 

Tabla 90. Resunien de resultadà de valores. 

01 	Considera fácil el manejo a Ia actual base de dates? 	2.08 

02 	LEscucho usted hablar de Ia tecnologia .net? 	 1.69  

,,Posee usted experiencia en el manejode Ia tecnologia 
03 .net? 	 1.77 

04 	Cree que Ia tecnologia .net, mejora su desempeño laboral? 	2.15 

,Cree que actualniente Iasáreas están correctarnente 
05 organizadas? . 	 1.85 

J. 
LConsidera que las condiciones laborales actuales, son 

06 idôneas? 	 2.08 

Se cuenta con los recursos tecnolôgicos necesarios para 
07 i realizar los procesos? 	 I .92 

LEI modo en el cual se realiza una programación mensual 
08 	de distribución de productos es eficiente, sencillo y seguro? 	2.00 

EI modo en el cual se asigna raciones alimentarias a los 
09 I centros de atenciãn es eficiente, sencillo y seguro? 	 1.92 

oEl modo en el cual se registra Ia información de los centros 

10 

	

	tie atención y sus respectvos beneficiaries es sencillo . 1.92 
seguro? 

EI modo en el cual se realiza el registro de ingreso tie 
11 	producto es eficiente, sencillo y seguro? 	 2.85 

El modo en el cual se realiza el registro de salida de 
12 	producto es eficiente, sencillo, seguro? 	 2.00 

registro para realizarauditoria a 
13 	operaciones realizadas? 	 2.00 

1. 1.,Secuentacon una m odaUdad para visualizar los repartes 
14 	de las operaciones realizadas? 	 1.92 

4.46 2.38 

4.23 2.54 

4.38 2.62 

4.31 2.15 

4.00 2.15 

4.31 2.23 

4.54 2.62 

4.08 2.08 

4.38 2.46 

4.31 2.38 

4.46 

J...._........ 

1,62 

4.38 2.38 

4.08 2.08 

4.31 2.38 
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Tt (095) (1€) = 1.7709 

Tt= 17459 

Regiones de aceptación y rechazo. 

Cálculo del valor calculado o Función de prueba (Ic). 

T D 
2.32 

C- 	0.26 

17  

Ic = 2.1554 

Por lo tanto: 

Como Tc = 2.1554 es mayor que It = 1.7459; entonces se 

rechazan Ho y se acepta Ha = 02 - 01 > 0. 

Finalmente se concluye que Ia hipOtess plariteada es 

aceptada. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES. 

Los principales procesos que influyen en Ia gestiOn administrativa de 

los programas alimentarios y vaso de leche para una municipalidad 

de Ia region de Ucayali son: Distribución de productos, NUmero de 

centros de atenckSn, Nümero de productos, Nümerc de ingresos y 

salidas de productos, Nümerc de auditorlas, Tiempo promedio de 

labor at dIa, Ntmero de programas yet Nümero de trabajadores. 

El USD de Ia metodologia de desarrollo RUP (Proceso Unificado de 

Rational) y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), ayudO a 

representar el análisfs y diseño del sistema informàtico con 

Tecnologia .NET. 

Existe un grado de asociaciOn significativa entre las variables de 

estudio, a través del cuestionarlo dirigido al personal del programa de 

asistencia alimentaria municipal y de vaso de leche, con el cálculo 

estadistico, obtenemos el valor calculado a funciOn prueba (Tc 

2.1554), asimismo con el valor de Ia tabla "T" student (T= 1.7459), 

concluirnos que Tc> T, por Ic cual aceptarnos Ia hipótesis alterna Ha 

y rechazamos Ia hipOtesis nula Ho. 
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4. 	Se propane un sistema informático con tecnologia .NET desarrollado 

con tenguaje de programaciOn C# y base de datos SQL 2008, que 

propicio el mejoramiento segUn el resultado de evaluacián Pre Test 

1,98 y Post test 4,29 en los procesos y reportes para Ia toma de 

decisiones en la gestián administrativa de los programas alimentarios 

y vaso de leche para Ia Municipalidad Provincial de Coronet Portillo. 

6.2. RECOMENDACIONES. 

La adquisición de hardware, software yaccesorios de red debèn tener 

un adecuado nivel de tecnologIa que permitan satisfacer las 

necesidades de procesamiento de Ia tecnologia .net para garantizar 

un óptimo desempeño. 

Se recomienda Ia documentación de Ia aplicacián mediante la 

metodologia Rational Unified Process (RUP) que provee un entorno 

de proceso de desarrollo configurable, basado en estándares. 

Se recomienda utilizar Unified Modeling Language (UML) en Ia 

documentacián de todas las aplicaciones web por que maneja un 

lenguaje grâfico exteriso y para manejar un estándar en el modelado 

de todos los sistemas aplicados. 

Promover trabajos de investigaciOn para tratar de Ilevar a Is préctica 

el análisis y desarrollo de Software, con Is finalidad de establecer un 

estándar. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
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ANEXO 2: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE 

ASISTENCIA ALIMENTARIA MUNICIPAL (PAAM) 

NRO 
	

EDAD: 

FECHA:_/_/2016 SEXO: LIM I_IF 

Instrucciones: Mediante el presente cuestionaric Se pretende medir el nivel 

actual de las variables en estudio, para comparar si existe mejora al implementar 

el sistema de informaciOn en estudio, por favor lea detenidamente y conteste con 

una X en Ia respuesta que considere conveniente. 

Cl) 
a) 
C) 

(0 a) 

N0 Items de preguntas 
CL) 
C) 

a) 
> Q) 

> 

( 
0 

C 
-- 

Cl) 
CL) 

Cl) 

- 

Z 
U) 

0< fJ) 

LConsidera fácil el manejo a Ia actual base de 

datos? 

2 ,Escucho usted hablar de Ia tecnologia .net? 

Posee usted experiencia en el manejo de la 

tecnologia .net? 

LCree 	que 	Ia 	tecnologia 	.net, 	mejora 	su 

desempeño laboral? 

Cree 	que 	actualmente 	las 	areas 	están 

correctamente organizadas? 

LCosdera 	que 	las 	condiciones 	laborales 

actuales, son idOneas? 
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tSe 	cuenta 	con 	los 	recursos 	tecnolOgicos 

necesarios para realizar los procesos? 

modo en el cual se realiza una programaciOn 

8 mensual 	de 	distribucián 	de 	productos 	es 

eficiente, sencillo y seguro? 

El 	modo 	en 	el 	cual 	se 	asigna 	raciones 

9 alimentarias 	a 	los 	centros 	de 	atención 	es 

eficiente, sencillo y seguro? 

El modo en el cual se registra Ia informacián de 

10 los 	centros 	de 	atención 	y sus 	respectivos 

beneficiarios es sencillo y seguro? 

,El modo en el cual se realiza el registro de 

11 ingreso 	de 	prod ucto 	es 	eficiente, 	sencillo 	y 

seguro? 

LEI modo en el cual se realiza el registro de 
12 

salida de producto es eficiente, sencillo, seguro? 

LSe cuenta con un registro para realizar auditoria 
13 

a las operaciones realizadas? 

,Se cuenta con una modalidad para visualizar 
14 

los reportes de las operaciones realizadas? 

Considera que el software actual de trabajo 
is 

funciona correctamente? 

,Cree usted que el software actual de trabajo es 
16 

fácil de usar? 

,Cree que el software actual es eficiente y 
17 

confiable? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÔN ------------- 
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ANEXO 3. GU1A DE ENTREVISTA. 

Nombre del entrevistado: 

Cargo que desempena: 

Hora de entrevista: 

LEn qué condición considera Ud. Que se encuentra Ia gestián 

administrativa de los programas aimentarios y vaso de leche? 

Considero que, Ia gestiôn administrativa de los programas alimentarios y 

vaso de leche a pesar de no contar con un sistema de 61tima tecnologia, se 

encueritra funcionando de una forma intermedia; sin embargo presenta 

algunas deficiencias para brindar servicio a Ia población, situación que 

podrIa mejorar con Ia aplicasión de uria tecnologIa actualizada. 

LQUé as tecnologia .net para Ud? 

Es un sstema que ayuda en los procesos administrativos. 

,Qué operacián quisiera que realice el sistema? 

Bueno, que se pueda registrar los programas alimentarios (PAAM, PVL), 

productos alimentarios, los centros de atención, controlar los ingresos, 

salidas de productos, asimisrno que realice el cálculo de raciones 

mensuales, y, además mantener un registro de los productos sobrantes 

mensualmente. 
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,Cómo se realiza Ia programación de entrega de productos? 

La programacián y distribuciOn de productos mensuales se realiza de forma 

anual, mediante una licitación; asi mismo debo de señalar que Is 

racionazacjón de estos se realizan mensualmente, en funcián a los 

ingresos de productos alimentarios al almacén. 

,Como se realizan los ingresos y salidas de los productos a los 

programas alimentarios PAAM y PVL? 

Los ingresos vienen prestJpuestados aiivalmente, donde los proveedores 

hacen su entrega de los productos en una fecha establecida, de forma 

mensual. 

Y las salidas de los productos se realizan mediante raciones alimentanas 

en función a sus nUmeros de beneficiarios inscritos en los programas 

alimentarios (PAAM, PVL) 

LCómo se controla el inventario y stock de los productos? 

A Ia fecha, solo lo realizamos registrándolos en hojas de cálculo-Microsoft 

Excel. 

LC6mo se controla los centros de atención y los beneficiarios de los 

productos? 

Actualniente, se controla mediante un pequeño sisterna (base de datos) 

realizado en Microsoft Access, el cual no cuenta con mantenirniento y le 

falta actualizar Ia informaciOn de los beneficiarios y centre de atenciOn. 
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ANEXO 4: VALIDACION DEL INSTRUMENTO. 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Prueba del alfa de Cronbach del Pie y Post: 

ANALISIS DE FIABILI DAD. 

RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 

% 

Casos 

Vàlido 13 1000 

Excluidoa 0 

Total 13 1000 

a.:.Laelinnc.iánporIjstaseb 	en 

todas las variables del piocedimiento 

ESTADISTICAs DE FIABILIDAD - PRE 

Alfade Cronbàch 	N;de elemêntós 

	

,826 	 17 

ESTADISTICAS DE FIABILIDAD - POST 

[Aifa,decronbach Ndeelemèñtoè 

	

L ,878 	 17 
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ANEXO 5: ACTA DE RECEPCION PRODUCTOS. 

ACTA DE RECEPCION DE ARROZ CORRIENTE MEJORADO Y FRIJOL 

CH ICLAYO 

El dia viernes cinco de Julio del año dos mil trece, siendo las diez de Ia mañana, 
se procederâ a recepcioriar: 

Arroz corriente mejorado Ia cantidad de 3,548.39 kg del proveedor OLIVIA 
PIZANGO ROVALINO, con documentos de recibo: 
Orden de Compra N° 0000000960, de fecha 04/05/2016. 
Gula de Remisión N° 001- 000018, de fecha /05/2016 
Documentos anIogos: 
Factura N° 001 -000045 
Frijol Chiclayo Ia cantidad de 1,011.24 kg del proveedor OLIVIA PIZANGO 
ROVALINOJ  con documentos de recibo: 
Orden de Compra N° 0000000960, de fecha 04/05/2016 
Gula de Remisiôn N 001- 000018, de fecha /06/2016 
Documentos anâlogos: 
Factura N° 001 -000045 

Bienes alimenticios internados en el Almacén del Programa de Apoyc 
Alimentaric Municipal. 
Suscriben el presente el Administrador del progrania de Apoyo Alimentarlo 
Municipal, el encargado del almacén PAAM, el representante de Ia Empresa 
Proveedora, y el representante del Almacén Central de Ia municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, acciones realizadas hasta que concluya el proceso 
de control de calidad establecido en Ia Resolución Jefatura N° 335-90 INAP/DNA 
sobre Administración de Almacén del Sector Püblico Nacional, concordante con 
Ia ResoluciOn de Alcaldia N° 045-2009-MPCP, que aprueba Ia Directiva referente 
a los procedimientos pare Ia AdministraciOn de los procedimientos para Ia 
Administración de los Almacenes de Ia MPCP. 

Pucallpa, 19 de Mayo del 2016 

lng Javier Chavez Choquehuanca 	Sra. Gloria Flores Vásquez 
Administrador del PAAM 	 (e) Almacén del PAAM 

Sr. William A. Degoltar Montero 	Sra. Olivia Pizango Rovalino 
Almacén Central de la MPCP 	 Representante Proveedor 
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ANEXO 6: DIAGRAMA OF SERVIDORES MPCP. 
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ANEXO 7: MANUAL DE USUARIO. 

I. 	INICIO DE SESION 

Entrada al Sistema: Para Ingresar al Sistema tenemos q hacer click en 

el icono "SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUCION", el cual abrirá una 

ventana para ingresar nuestro usuario. 

Login del Sistema: Ingresamos nuestro Usuario y Contrasefla8, y 

hacenios click en el botOn "INGRESAR". 

Acceso a Sistemas: SegUn su nivel de acceso al Sisterna veremos una 

lista de mádulos asignados. Para Ingresar a rcada uno de ellos, damos click 

en Acceder. Si deseamos salir, hacernos click en Cerrar Sesión. 

° Los Usuarios son persoiiah.s c mt aiisfcril,les, qucda bajo su re iorsabtiidad ci huen ilso dci nlismn. 
Para solicitar un Usuriti comuniqucc a Ia ( )ticina de TcenologIas de Infnrinaci& 
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ft .DSTRBUCON- ADQUISCION/SERVICIO 	. . 

Una Vez entremos a Ia Ventana Principal, en este mOdulo veremos lo 

siguiente: 
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1. MANTENEDOR: El MenU Mantenedor consta de to siguiente: 

1.1.Mantenjmiento Producto: Esta opck5n nos muestra el listado de los 

productos registrados en el Sistema 

. 	
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A) Buscar: Para buscar un producto de Ia lista, selecciona Ia 

familia de producto, y luego damos click en el botOn 

"Actualizar" 

LACTEOS PRODUCTO CE ORIGEN AHR'IRL 	TALDEO.9GCI 	-' 	: 	.0,8W)O 	I 
5 G 4SRS 	ACTVCGE1AL0E1 LIIP.0 	R0TFLt .ROCEN 

ALS 	 RR02SRC0x5cKG ( 	- 5QOQ 

tGSTRAS 	 FRlJ0U4C0Y.OEG 	 c'.  90OGOO . 
coJ Too owiut 0425tj5 

3 LECHE 	LATL uctc.s CA - 
P80(ro - QflJ,j 	TW I 	 PE5CAO0FEES0 	8019 	1,00330 
PP.ODUCTO D ORJC.ENMTMAL 	PoLCoEaRo0 	 COIM 1,03003 

B) Nuevo: Este botOn sirve para registrar un riuevo producto, 

al hacer click en el botãn, nos mostrara un formulario, donde 

seleccionaremos la Familia, escribiremos Ia descripc,ón, 

seleccionamos envase de distribución y registramos 

kg/envase Por (iltimo damos click en el botón "Agregar". 



213 

C) Editar: Esta opción nos permite modificar los datos del 

producto, seleccionaremos Ia Familia, escribiremos Ia 

descripción, seleccionamos envase de distribución y 

registramos kg/envase. Una vez modificados los datos 

damos click en el botón Modificar". 

D) Eliminar: Este opciOn nos permite elirninar un producto 

damos click en el botón Eli. 

1.2.Mantenjmjento Envase: Esta opciOn nos muestra el listado de los 

envases de distribuciOn 

LISTA EN VASES 

- 

L OfSCRIPOOH 	 Mcd ' 	 Eh - 
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BOLSA 	... 	a --.- 

5 	 tJMDA[) 
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2. TABLAS: El MenU Tablas consta de lo siguiente: 

2.1.Raciones: Esta opciOri nos ayuda a registrar Ia racfOn de producto 

que corresponde a cada programa 

	

Ua de Rabi pa Pi,rtxhv Prgna 	 ., 

C 	PCPUL - Porn, 	 - 	 'j' 

'COMMOKS 	 .EEAL 	 I 

	

5PcIPJLRCS 	 fJIoL OOKG ESTRAS 	~ %fr 
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A) Buscar: Para buscar las raciones asignadas a un 

subprograma, digitar el periodo de distribuciOn ,seleccionar 

el subprograma, y luego damos click en ci botán 

"Actualizar 	. 

pø Periodo y Prr 

e 	1(16 	 'ss 	M 4)Cqppfl9p, 

JP*RGEL 

- 	•' 	 VASO08 LEOE 	 I 
18 	 0p18p0pjjAUi  -------- UTAC10N

fjUTR 

PAJ 	 CflMED0PS0O0IJ 
zt 

ES 	 / 	 I(I TP.LS 	x 

B) Nuevo: Este botón sirve para registrar unp nueva ración de 

producto que se asignara a Ia distribucióni al hacer click en 

el botOn, nos rnostrara un formularlo, donde seleccionamos 

el subprograma, el producto a asignar y Ia aci6n en gramos 

que Se distribuirá de' forma diana por persona beneficiaria. 

Por Ctltimc damos click en el botOn "Agre9ir" 

16 

- 	0R& P 5UtAlEj 
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00L8X1KG 
GRFsT III P Es AocI tIC AW(MOVETA LII kGVAVKsSJ. 
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Editar: Este opciOn nos permite modificar los datos del 

envase de distribución. Una vez modificados los datos damos 

click On el botón "Mod" 

Eliminar: Este opción nos permité eliminar Un envase de 

distribuciOndamos click en el batOn "Eli" 

2.2. Centros de atención: Esta opción nos ayuda a registrar los centros 

de atención (RUOS) que corresponde a Ia ubicacián geogrfica de Ia 

provincia Coronel Portillo de Ucayali. 

I' 	 .oi7:1co&oloVaooI,a 71311. -S 

8 	 I, III .308 	3 	 F I 	I 	L .,4 
17 	 ... 	0'•10,.'o .IAHF.4U79r11I8FF;A1c. 51 ' p 	(L'R71 o ':i4 •J 
I 	 1 	AR 	 CI 	F 11, r(0F 	 F 	p j 	FIN 'F1' 	1,1101 I'f IT F 1111 3 8 

Ror 

IF 	A ',f' M 
71cyxl3)!J C. 	,,,',,. 	LIII,' 1" 	At.1711'8II LlhI11I.J' 	

III <7171 IrlI 	PIll (OIL 107 - 	I 
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ARC CLFIIO I. 	I 	11115 

1117 	 0 	- £085 P.1111<1(1031.1,1W. A0_17lJI OLOONQsIL Rh IF 	CAIL 1310 1, 
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-. CI ,.1 (111011350107113 MU'fl'8 	115.1111103111 U 5) OP 	(4318371 

C 	30 t, OH-I 	(F 	(307' 1 L" 	C U108 A k,i 
91 	 C.1.5lI.IA18lA - PIHHCFIIOI10IA 7? 117/ 	(8(115211 8 	(' 
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A) Buscar: Para buscar los centro de atención (RUOS), digitar 

Ia denominación o seleccionar el ubigeo, y luego damos click 

en el botOn "Actualizar" 

Lsta Je Ceitru7 dt AtcIcr, 
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I9 2O,luIre JPAF4A COTAFLPAMLQ CAT ' C411  LVIA 
A.U1 

 KUOI,AVPADF.E 	6JcqAL,  

17 M.S5LACttIO&LPQl7kLOLCI JA 
IAr:A RLQiC'lA'C3Flc ft)P.flIO!XA AU t1PA' 

21 	C.!CW1cp1 	LeiItopU 

t 	t7I_AP4C1TADO5 01 ACA1O1I 	 k.Vif&V7AAC44j 
'F CLc 

M.t(I4 
wk 

R3Qcctjr.II1IL 	OP1lttCA.'jI - 	- 
UJ€C- PtiR.JO TLAHLC'YA1 	-- i97 C..JIOIA 

CF1TAI. iO •d 

41 	A O0lUoUIJI1A LA.II 

U P21TYA45 SI CF CttERL 
CENIUL 

00 CF (LLUqL 

LU 	 .S9 VE XlJLiL 20 ILIA CALLst: = 
UI ,f-aL5L 21 18€ CA.ILOU I - 
11'5I 	o 

B) Nuevo: Este botOn sirve para registrar una nuevo ceritro de 

atenciOn (RUOS), al hacer click en el botón, nos mostrara un 

formulario, donde seleccionamos el subprograma, 

denominación, direcciOn, seleccionar ubigeo, nUmero de 

beneficiarios, grupo y estado. Por ültimo damos click en el 

botón "Agregar". 
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Editar: Este opcián nos permite modificar los datos del 

envase de distribucián. Una vez modificados los datos damos 

click en el botón "Mod". 

Eliminar: Este opciOn nos permite eliminar un envase de 

distribución damos click en el botón "Eli". 

3. DISTRIBUCIÔN DE PRODUCTOS: El MenU Distribucián de productos 

consta de lo siguiente: 

3.1. Programacion de ahmentos: Esta opciOn nos ayuda a registrar las 

cariastas alimentarias que serán distribuidos en cada mes a los 

centros de atención. 

WINNIM11,2104- 
MIN  

- 

V.- 	-. 	 UJ•cf.: 	-- .....-.- 	.. _______ 
NI 

.::7 .- .; 

pees— 

A) Buscar: Para buscar las programaciones creadas por mes, 

digitar el periodo de distribuciOn y seleccionar el 

subprograma, y luego damos click en el botOn "Actualizar" 
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) Finalmente damos click en el botán "Grabar" y se 

visualiza en Ia tabla de registros. 

> Imprimir nota de ingreso de alimentos al almacen: 

Posicionar sobre Ia nueva nota de ingreso y damos click 

en el botán "Imp". 

Erd d 	r 4iac (NTAA 


